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RESUMEN  

Confirmamos la calificación de ‘mxAAA (sf)’ de los certificados bursátiles con clave de 
pizarra SCOTICB 08.  
Los certificados están respaldados por créditos hipotecarios residenciales originados y 
administrados por Scotiabank Inverlat.  
La confirmación de la calificación refleja nuestra opinión de que la transacción cuenta con la 
suficiente protección crediticia, la cual se ha mantenido en su nivel objetivo, para mantener 
la calificación actual. 

México, D.F., 8 de marzo de 2012.- Standard & Poor’s confirmó hoy su calificación de largo plazo 
en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA (sf)’ de los certificados bursátiles con clave de pizarra 
SCOTICB 08. Los certificados están respaldados por créditos hipotecarios residenciales (RMBS, 
por sus siglas en inglés) originados y administrados por Scotiabank Inverlat, S.A. (Scotiabank 
Inverlat).  

La confirmación de la calificación de los certificados SCOTICB 08 refleja el hecho de que la 
transacción cuenta con el suficiente respaldo crediticio para mantener la calificación actual de 
‘mxAAA (sf)’ considerando el desempeño observado y proyectado. El colateral que respalda la 
emisión ha mostrado un desempeño adecuado, especialmente a que el crecimiento de la cartera 
vencida (más de 90 días de morosidad) que se dio en 2010 se ha logrado contener. Ese año, la 
cartera vencida creció 41.78%, mientras que en 2011 aumentó en un 15.17%; a enero de 2012 la 
porción de créditos en cartera vencida representó 8.75%. Este desempeño ha beneficiado el nivel 
de protección crediticia de la transacción, el cual se ha logrado mantener en su objetivo de 6.30%.  

Estimamos los niveles de protección crediticia actuales, de morosidad y de incumplimiento de la 
transacción de acuerdo con nuestra metodología y supuestos. La emisión se analizó usando el 
sistema LEVELS México® para determinar los niveles actualizados de la frecuencia de 
incumplimiento y severidad de la pérdida. Una vez que obtenemos estos valores, usamos nuestro 
modelo de flujo de efectivo para RMBS mexicanos para determinar las nuevas calificaciones, 
considerando la posición financiera de la transacción, su desempeño y su estructura. Modelamos 
también las recuperaciones esperadas provenientes de la liquidación de activos en cada una de las 
transacciones de manera consistente con los resultados de LEVELS México® y nuestra 
metodología y nuestros supuestos actuales.  

Niveles de Cartera Vencida y Protección Crediticia (enero de 2012)

Serie Cartera Vencida Protección Crediticia*
SCOTICB 08 8.75% 6.30%

*Calculado como 1 – [Pasivo / Activo Vigente]

Frecuencia de Incumplimiento y Severidad de la Pérdida modelados

Serie FI (%) SP (%)
SCOTICB 08 14.12% 31.24%

*Calculado como 1 – [Pasivo / Activo Vigente]
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Calificación que confirmamos

Serie Fecha de Vencimiento Legal Calificación Actual Saldo Insoluto (MXN millones)
Scotiabank Inverlat Bursatilizaciones de Hipotecas Residenciales

SCOTICB 08 25 de mayo de 2028 mxAAA (sf) 1,299.16


