Lima, 19 de octubre de 2020

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
Av. Santa Cruz 315
Miraflores.Referencia: Hecho de Importancia
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF
y el Reglamento de Hechos de importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV
N° 005-2014-SMV/01.
Sobre el particular, cumplimos con poner en vuestro conocimiento que como parte de la
reorganización de funciones y cambios que adoptará nuestra institución, en aras de seguir
evolucionando como empresa y consolidando nuestra oferta de valor, el Directorio de CrediScotia
Financiera ha acordado en la presente fecha se proceda con el cierre de una de las líneas de negocio
de la sociedad: la línea de negocio de Microempresa; debiéndose señalar que las operaciones de
financiamiento de los créditos Microempresa otorgados se mantendrán vigentes hasta su
cancelación conforme a los calendarios de pago pactados con nuestros clientes.
Cabe agregar que la decisión adoptada obedece a que durante los últimos años, la línea de negocio
de Microempresa -cuyos préstamos representan menos del 15% de la cartera total de CrediScotia
Financiera- ha disminuido significativamente sus ingresos, restando rentabilidad a la sociedad.
Como es de público conocimiento, el ratio de capital global de Crediscotia Financiera se encuentra
en un sólido nivel de 21.19%, muy por encima de lo exigido por nuestros reguladores.
Es importante mencionar que las demás líneas de negocio de la Crediscotia Financiera y que
incluyen, entre otras, tarjetas de crédito, financiamiento de consumo e hipotecario, así como las
alianzas con diversos retailers se mantienen vigentes y CrediScotia Financiera continuará su
desarrollo con toda normalidad e invirtiendo en su crecimiento sostenido.
Finalmente, renovamos nuestro compromiso con nuestros clientes, colaboradores y país,
agradeciéndoles por la confianza depositada en nosotros. Nuestra solidez y trayectoria, como parte
del Grupo Scotiabank, con más de 188 años de historia en el mundo, están al servicio de todos.
Sin otro particular, nos reiteramos de ustedes.
Atentamente,
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
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