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En unos momentos, hablaré sobre el desempeño 
financiero del Banco en 2018 y resaltaré nuestro 
avance hacia el logro de nuestros objetivos estratégicos.

En primer lugar, quisiera aprovechar la oportunidad 
para reconocer y agradecer a nuestra Junta Directiva 
por su compromiso con el Banco.

En particular, quisiera dar un sincero 
agradecimiento al Presidente de la Junta Directiva, 
Tom O’Neill.

En los últimos cinco años hemos tenido un presidente  
que ha sido un vivo ejemplo de buen gobierno y  
sólido liderazgo.

Scotiabank se ha beneficiado enormemente tanto de la 
orientación que Tom nos ha brindado como de su firmeza.

A título personal puedo decir que he apreciado mucho  
sus sabios consejos y su apoyo.  

Sé que puedo hablar en nombre de todos los 
Scotiabankers al expresar mi sincero agradecimiento a 
Tom por todas sus contribuciones a Scotiabank.

Los invito a mostrar nuestro aprecio y agradecimiento  
a Tom. 

Pasemos ahora al desempeño financiero del Banco. 
En 2018, tuvimos otro año de ganancias récord para 
nuestros accionistas.

Nuestra utilidad neta ajustada fue de $9,100 millones, 
lo que representó un incremento de 10% con respecto 
a 2017.

Y nuestro apalancamiento operativo después de 
ajustes, el cual mide la diferencia entre el crecimiento 
de los ingresos y el incremento de los gastos de un año 
a otro, fue de un sólido +3.7%. 

Al mismo tiempo, logramos un significativo retorno de 
capital para nuestros accionistas.

En 2018, generamos $4,000 millones en dividendos, 
comparados con los $3,700 millones de 2017, eso 
significa un incremento de 8%.

En lo que se refiere al equilibrio entre el deseo  
de resultados a corto plazo y la necesidad de  
crear valor a largo plazo, dos aspectos que se 
contraponen, puedo decir que me siento orgulloso 
de lo que logramos en 2018.

Construyendo para el futuro

Gracias, Tom, por tu amable presentación. 

Me complace darles la bienvenida al Scotiabank Centre con motivo de nuestra 187a Asamblea Anual. Un saludo también 
para todos los que nos siguen por la transmisión web.
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Desde el año pasado, hemos tenido grandes avances  
en la implementación de la agenda estratégica del Banco.

Quiero aprovechar esta oportunidad para profundizar 
en un par de aspectos.

En primer lugar, quisiera destacar la manera en la 
que estamos reorientando el enfoque geográfico 
del Banco y la combinación de negocios.

Y, en segundo lugar, informarles acerca de  
los importantes avances que logramos en  
materia tecnológica.

Respecto a nuestro enfoque geográfico y la 
combinación de negocios, algunos de los cambios son 
más obvios que otros.

En 2014, el Banco tenía operaciones en más de 50 
países, que abarcaban 17 husos horarios. 

En los últimos cinco años, salimos —o estamos en proceso 
de salir— de aproximadamente 20 países y cinco negocios 
secundarios, al tiempo que seguimos creciendo.

Estas ventas de activos están ayudando a disminuir el 
riesgo del Banco, y estamos muy concentrados en 
concluir dichos procesos.

Nuestro mundo, el sector bancario y el entorno 
regulatorio son mucho más complejos hoy de lo que 
eran incluso hace apenas una década.

Y esa complejidad va en aumento.

Gracias a este enfoque geográfico más afinado podemos:

• atender mejor a nuestros clientes;

• manejar mejor la complejidad;

• reducir nuestra exposición al riesgo;

• proteger mejor el ámbito de acción del Banco.

 
Afinando nuestro enfoque

A nivel interno, nos gusta decir que somos el “banco 
del continente americano”, una región que abarca 
desde el Ártico canadiense hasta la Patagonia, en Chile.

Dentro de esta presencia estratégica, nos centramos 
particularmente en Canadá, Estados Unidos y los países 
de alto crecimiento y estabilidad que conforman el 
bloque comercial de la Alianza del Pacífico, México, 
Perú, Chile y Colombia.

De hecho, en 2018, aproximadamente el 85% de 
las utilidades del Banco se generó en estos seis 
países principales

En general, los países de la Alianza del Pacífico tienen:

• un clima favorable para los negocios;

• democracias saludables y comprometidas con 
buenas prácticas de gobierno;

• un crecimiento económico superior al promedio;

• y, lo más importante, una clase media en  
rápida expansión.

La población combinada de los cuatro países es de 230 
millones, más de seis veces la población que tenemos 
aquí, en Canadá.

Permítanme destacar que nuestra presencia 
internacional seguirá incluyendo algunos mercados de 
la región del Caribe y Centroamérica, así como algunas 
operaciones en Europa y Asia, las cuales proporcionan 
conectividad con el continente americano para 
nuestros clientes corporativos e institucionales.
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En líneas generales, buscamos fortalecer nuestra 
presencia en los mercados en los que nos sentimos 
cómodos y que generan mayores rendimientos 
para nuestros accionistas. 

Tal como vengo reiterando a las partes interesadas del 
Banco desde hace muchos años, los beneficios de 
ampliar nuestra escala en los lugares en los que 
tenemos presencia son considerables. 

Hoy más que nunca,  
la escala es importante  
en el sector bancario.
 

Es por eso que nos estamos enfocando en ampliar 
nuestra escala mediante esfuerzos para lograr crecimiento 
orgánico, mediante adquisiciones clave y aprovechando 
mejor la escala ya existente al generar eficiencias.

En suma, el trabajo dirigido a afinar nuestro enfoque y 
crecer conforme a nuestro apetito por el riesgo ha 
mejorado la calidad de nuestras utilidades.

El año pasado el Banco estuvo particularmente activo 
en el terreno de las adquisiciones.

Invertimos más de $7,000 millones para la adquisición 
de varios negocios de alta calidad.

Estamos muy satisfechos con estos negocios que nos 
aportan sólidas franquicias, gente talentosa y  
excelente tecnología.

Ahora estamos trabajando arduamente en la 
integración de las adquisiciones para generar sinergias.

Al hablar de integraciones, el Banco tiene una 
larga historia de éxitos.

Y, en el caso de las integraciones actuales, estamos 
muy satisfechos con la forma en que se está llevando a 
cabo cada una de ellas.

Permítanme ahondar un poco en nuestra adquisición  
de BBVA Chile, que cerramos el otoño pasado.

Esta adquisición duplicó nuestra participación de 
mercado y nos convirtió en el tercer banco privado más 
grande de Chile.

Tenemos altas expectativas para las operaciones del 
Banco en ese país y esperamos poder presentar nuestro 
negocio y nuestro equipo chileno en el próximo Día del 
Inversionista, que celebraremos este otoño en Santiago.  

El año pasado, logramos también importantes avances 
en la reconfiguración de la combinación de negocios 
del Banco mediante dos importantes adquisiciones de 
empresas de gestión patrimonial aquí mismo, en Canadá.

La gestión patrimonial es un segmento sumamente 
importante en el que queríamos ampliar aún más 
nuestra escala.

La adquisición de Jarislowsky Fraser y MD Financial, dos 
emblemáticas marcas canadienses, incrementa mucho 
la escala y mejora ampliamente la calidad de nuestro 
negocio de gestión patrimonial. 

Las dos transacciones han optimizado nuestra 
combinación de negocios y nos han dado acceso a una 
clientela sumamente valiosa.

En particular, Jarislowsky Fraser nos ha permitido 
mejorar nuestra combinación de negocios al agregar 
un volumen significativo de activos gestionados en 
los segmentos de clientes institucionales y clientes 
con patrimonio neto elevado.

De hecho, desde finales de 2017, los activos 
gestionados se han incrementado aproximadamente 
en un 50%, lo que nos convierte en la tercera 
administradora de activos más grande de Canadá.

Dichas adquisiciones contribuyen también al logro de 
nuestro objetivo de sumar un millón de nuevos clientes 
primarios de Banca Canadiense en los próximos tres a 
cinco años.

Las integraciones de ambas adquisiciones de gestión 
patrimonial están avanzando muy bien.

Tecnología
 
 
Ahora me gustaría abordar el tema tecnológico, ya que 
la tecnología es totalmente fundamental para operar 
cualquier banco.

La tecnología y la banca continúan fusionándose de 
forma impresionante e irreversible.
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Scotiabank  
eHome

 
El número de clientes que deciden interactuar con su 
respectivo banco por los canales digitales, en vez de 
hacerlo en persona, se incrementa cada año.

En el Banco, contamos con miles de empleados 
dedicados a trabajar tras bambalinas para ofrecer a 
nuestros clientes una experiencia digital fluida.

Quisiera tomarme algunos minutos para dar tres 
ejemplos de lo que ocurre en nuestra agenda de 
desarrollo tecnológico. 

Primero: la forma en que ofrecemos una mejor 
experiencia para el cliente.

Segundo: el gran trabajo que hacemos para 
mejorar nuestra infraestructura tecnológica.

Y tercero: cómo usamos la tecnología para 
generar eficiencias operacionales.

Al invertir en software, datos y analítica, estamos 
comprendiendo mejor y más profundamente las 
necesidades de nuestros clientes y sus  
objetivos financieros.

Al hacerlo, estamos brindándoles una mejor 
experiencia bancaria, mucho más personalizada.

Uno de los mejores ejemplos es Scotiabank eHOME, 
que lanzamos con orgullo el mes pasado.

eHOME es el primer proceso verdaderamente 
digital, de principio a fin, para la obtención de 
hipotecas en Canadá.

Gracias a eHOME, los canadienses pueden ahora 
solicitar un crédito hipotecario, obtener la aprobación y 
cerrar la compra de una casa sin tener que acudir a 
una sucursal o reunirse con un agente hipotecario.

De hecho, el único documento que el cliente debe firmar 
en persona es el que le da el notario el día del cierre, para 
la entrega de las llaves. Disponible en todo momento, 
en cualquier lugar, por cualquier dispositivo.

Estamos muy orgullosos de nuestro equipo y de la 
plataforma eHOME que ofrecemos a nuestros clientes.

Hablemos ahora de la infraestructura tecnológica  
del Banco.

Seguimos invirtiendo considerablemente y de manera 
inteligente en el desarrollo de nuestras capacidades.

En 2018, logramos grandes avances en varias áreas de 
importancia, como son:

• la inversión en datos y analítica;

• la mejora de nuestra velocidad y rapidez;

• la migración segura a la nube;

• y la mejora de algunos sistemas bancarios clave.

En México, por ejemplo, acabamos de reemplazar el 
sistema bancario principal.

Fue un proyecto muy complejo que duró cuatro años,  
con una inversión de aproximadamente $180 millones. 

Me alegra decirles que el proyecto se ejecutó a tiempo,  
dentro del presupuesto, y que generará una eficiencia 
operacional de cerca de $30 millones por año. 

Este nuevo sistema bancario principal tiene muchos 
otros beneficios, como una mayor resiliencia 
operacional y la integración más eficaz de las 
aplicaciones digitales.

Luego de nuestro éxito en México, hemos empezado a 
actualizar el sistema principal en Colombia, como parte 
de la integración de Citibank Colombia, otra de 
nuestras adquisiciones.

Felicitaciones por  
la compra de la  

casa de sus sueños
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En cuanto a la migración segura a la nube, es un área 
donde estamos logrando un gran avance, y estamos 
orgullosos de nuestro enfoque.

Nuestra plataforma líder en el sector permite 
aprovechar las ventajas de la nube.

Es segura y eficiente, y nos permite desplegar las 
aplicaciones de banca digital a gran escala en los países 
donde operamos.

Las ventajas de pasar a la nube son enormes.

El tiempo de lanzamiento al mercado es más rápido, la 
productividad es mayor, y obtenemos una visión más 
uniforme e integrada de nuestros clientes.

Finalmente, estamos empleando la inteligencia artificial 
para mejorar la eficiencia operacional y, con ello, 
generar un valor tangible para el negocio.

Por ejemplo, tenemos un programa amplio que 
simplifica y automatiza cientos de procesos manuales y 
en papel que son demasiado complejos y largos.

Hasta el momento, hemos implementado más de 200 
procesos automatizados que ahorran tiempo a nuestros 
empleados, y les permiten así centrarse en tareas más 
útiles, mientras también se genera valor en decenas de 
millones de dólares para nuestros accionistas.

Y estamos implementando nuevas 
automatizaciones prácticamente cada día de trabajo.

Según nuestros propios cálculos, estamos aventajando 
a nuestros competidores en esta área, y esperamos 
poder seguir aprovechando el significativo potencial no 
explotado que existe en nuestro Banco.

Apoyando a nuestras comunidades

 
En general, 2018 fue otro año importante para el Banco.

Logramos avances significativos en toda nuestra  
agenda estratégica.

Para el futuro, seguimos centrados en crear valor a  
largo plazo.

Estamos seguros de que con las acciones decisivas y las 
decisiones difíciles que hemos tomado este año 
construiremos un banco aún mejor en los próximos años. 
 

Construir un banco aún 

mejor es también construir 

un futuro para todos.

Y construir un futuro para todos requiere tener una 
visión clara, una cuidadosa planificación y una pasión 
por hacer lo correcto para nuestros clientes, empleados 
y comunidades.

Los Scotiabankers siempre han creído que somos una 
parte esencial del entramado económico y social de las 
comunidades donde vivimos y trabajamos.

Y nos tomamos muy en serio esa responsabilidad.

De hecho, solo el año pasado, nuestros empleados 
realizaron más de 370,000 horas de voluntariado y 
contribuyeron con financiamiento y apoyo a varias 
causas en sus propias comunidades.

Al mismo tiempo, el Banco invirtió más de $100 
millones en organizaciones comunitarias a través 
de donaciones, patrocinios y otras formas  
de asistencia.

La mayor parte del dinero fue invertido para mejorar la 
vida de los jóvenes.
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Creemos que con el apoyo adecuado, los jóvenes 
pueden desarrollar su potencial y abrir horizontes 
prometedores, con beneficios para ellos mismos, sus 
familias y toda su comunidad.

En ese sentido, tenemos la suerte de contar con  
socios filantrópicos extraordinarios en todo el 
continente americano.

Aquí, en Canadá, apoyamos a muchas organizaciones 
benéficas importantes como Children’s Aid Foundation, 
MLSE Launchpad y, por supuesto, United Way.

Después del gobierno, United Way es el mayor 
proveedor de servicios sociales en Canadá.

Proporciona infraestructura social y cubre espacios a los 
que los gobiernos simplemente no pueden llegar.

Para ser más específicos, con su modelo único de red 
de agencias, United Way ofrece servicios esenciales a 
millones de canadienses, como alojamiento en 
albergues, comidas y servicios de salud mental.

El Banco colabora con United Way desde hace unos  
50 años.

En los últimos 25 años, los empleados de Scotiabank 
han contribuido con más de $145 millones a  
United Way.

Tuve el honor de presidir la campaña de recaudación 
de fondos de United Way de Toronto Metropolitano.

Es la campaña de recaudación de fondos más grande 
del mundo en su género.

La campaña de 2018 recaudó más de $110 millones 
para las personas más necesitadas de nuestras 
comunidades.

Y me enorgullece decir que el Banco y nuestros 
empleados recaudaron más del 10% del total general.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer 
sinceramente a los Scotiabankers y al equipo de  
United Way por el buen trabajo realizado en 2018.

Retribuir a la comunidad siempre ha sido lo correcto:

• para el Banco;

• para nuestros empleados;

• para nuestras comunidades; y

• para la sociedad en general.
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Todos ustedes han sido muy generosos con su tiempo y 
atención, así que permítanme concluir con lo siguiente.

Hace unos meses, me encontré con una cita de un 
expresidente de nuestro Banco.

Esta cita llamó mi atención, y la de muchos de mis 
colegas, y quiero aprovechar esta oportunidad para 
compartirla con ustedes.

Y dice así: 
 

Trabajamos en una institución donde 
la integridad siempre ha sido una de 
las palabras clave: es, de hecho, una 
de las tres palabras que forman el 
lema del Banco.

Gracias a esta cualidad de  
integridad, Scotiabank siempre ha 
podido entender el servicio al cliente 
y las necesidades de los empleados,  
y creo que, gracias a esta cualidad, 
seremos también capaces de  
enfrentar y superar los desafíos  
del futuro.”

Estas palabras son tan ciertas hoy como lo eran hace 
34 años.

La integridad, junto con el servicio y la fortaleza, los 
otros dos valores plasmados en el escudo de armas de 
Scotiabank, siguen siendo la base de todo lo que 
hacemos aquí, en el Banco.

Desde las inversiones que hacemos, las organizaciones 
y personas que atendemos hasta los empleados que 
contratamos y promovemos.

El fiel cumplimiento de estos valores nos ha ayudado a 
crecer y convertirnos en una de las empresas más 
antiguas de Canadá y una de las mejores instituciones 
financieras del mundo.

Nos comprometemos a mantener esta sólida base hoy 
y para todas las próximas generaciones.

Quiero agradecer a nuestros clientes y a ustedes, 
nuestros accionistas, por la confianza que 
depositan en nosotros. Gracias, nuevamente, por 
su tiempo y amable atención.

“

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.


