Nota de prensa
Scotiabank anuncia la venta de CrediScotia Financiera en Perú a Grupo Unicomer
[LIMA] 10 de mayo de 2022 – Scotiabank anunció hoy que llegó a un acuerdo para vender
CrediScotia Financiera (CSF), subsidiaria de crédito de consumo en Perú a Grupo Unicomer, sujeto
al cumplimiento de ciertas condiciones habituales de cierre, entre ellas, obtener la autorización de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esta transacción apoya la decisión estratégica
del Banco de enfocarse en sus negocios principales en los países donde tiene presencia.
Grupo Unicomer es un retailer y proveedor de servicios financieros de clase mundial en América
Latina y el Caribe, y es líder en los mercados en los que opera. Grupo Unicomer administra una
cartera de créditos de más de US$850 millones para dos millones de clientes con préstamos a
plazos, líneas de crédito, tarjetas de crédito, así como otros servicios financieros. El Grupo está
presente en 26 países y opera 1,156 tiendas con más de 13,000 colaboradores.
“Esta transacción se alinea con los anuncios realizados anteriormente sobre las operaciones del
Banco. Creemos que, al reforzar nuestro enfoque en el crecimiento de nuestro negocio principal en
el Perú, tendremos la oportunidad de alcanzar mayor escala y ofrecer aún más valor a nuestros
clientes. Perú sigue siendo un mercado clave para Scotiabank”, declaró Francisco Sardón, CEO,
EVP & Country Head, Scotiabank Perú.
“Estamos emocionados de ingresar al mercado peruano con una transacción tan importante. La
inclusión financiera juega un papel fundamental en la visión de Grupo Unicomer, y con el apoyo de
un equipo fuerte y talentoso como el de CrediScotia, extenderemos nuestra visión e iniciativas
para seguir apoyando el desarrollo de las comunidades y de los clientes que servimos”, comentó
Mario Simán, Presidente de Grupo Unicomer.
CSF es una compañía financiera de crédito de consumo, subsidiaria del Grupo Scotiabank en el
Perú. Atiende a más de 700 mil clientes con el propósito de construir un mejor futuro para todos,
satisfaciendo sus necesidades financieras con préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas
de ahorro, depósitos a plazo, seguros, entre otros productos financieros; diferenciándose de sus
competidores a través de un servicio ágil y simple.
El compromiso de Scotiabank con Perú está demostrado por su firme presencia como un banco
líder en las Américas y las continuas inversiones estratégicas en el país en servicios bancarios
digitales, así como el desarrollo de nuevos productos, servicios y plataformas para proveer una
mejor experiencia bancaria a nuestros clientes.
Scotia Capital Inc. actuó como asesor financiero y el estudio legal Payet, Rey, Cauvi, Pérez
Abogados como asesor legal de Scotiabank. Credit Suisse actuó como asesor financiero y los
estudios legales BLP y Rodrigo, Elias & Medrano Abogados como asesores legales de Grupo
Unicomer en esta transacción.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por
nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a
través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal
y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
Con un equipo de aproximadamente 90,000 empleados y alrededor de $1.2 billones en activos (al
31 de enero de 2022), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX:
BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite
http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter ScotiabankViews.

Acerca de Grupo Unicomer
Grupo Unicomer es un retailer y proveedor de servicios financieros de clase mundial en América
Latina y el Caribe, y es líder en los mercados en los que opera. Grupo Unicomer administra una
cartera de créditos de más de US$850 millones para dos millones de clientes con préstamos a
plazos, líneas de crédito, tarjetas de crédito, así como otros
servicios financieros. La inclusión financiera juega un papel importante en la visión de Grupo
Unicomer, generando así un crecimiento económico sostenible en sus operaciones y ofreciendo
soluciones a sus clientes y comunidades. El Grupo está presente en 26 países y opera 1,156 tiendas
con más de 13,000 colaboradores. Los accionistas de Grupo Unicomer son Grupo Simán, empresa
que integra operaciones diversificadas de retail, servicios financieros, manufactura de textiles y
bienes raíces en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, y el Puerto de Liverpool, la principal
cadena de tiendas por departamentos, y emisor de tarjetas de crédito no bancarias en México. Grupo
Unicomer posee la calificación BB- (positiva) de Fitch Ratings y BB- (estable) de Standard & Poor’s,
calificaciones que nunca descendieron por debajo de BB- durante la pandemia del COVID-19.
Liverpool tiene una calificación internacional de Fitch Ratings de BBB+, y de Standard & Poor’s de
BBB.
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