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En un entorno financiero altamente competitivo y de
mayor volatilidad en el mercado, los resultados obteni-
dos durante 2007 por el Grupo Scotiabank son una
muestra de que el Grupo continúa a paso firme, en su
camino de convertirse en el Grupo Financiero más efi-
ciente y rentable de México. 

En este contexto la utilidad neta del Grupo durante
2007 fue de $4,053 millones de pesos, una ligera baja
de 2% respecto al año anterior. Sin incluir las partidas
extraordinarias registradas en 2006, la utilidad neta
presentó un crecimiento anual de 12%. El rendimien-
to sobre capital del Grupo fue de 18% y su índice de
productividad de 57%. 

Por segundo año consecutivo Grupo Scotiabank
México fue reconocido por Great Place to Work Institute
como una de las 100 mejores empresas para trabajar
de Latinoamérica y por cuarto año consecutivo es reco-
nocido como un Gran Lugar para Trabajar en México,
ubicándose en el 11° lugar. Scotiabank también fue
reconocido por Great Place to Work Institute, como
una de las Mejores Empresas para Trabajar en México
para mujeres.
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En el año Scotiabank mostró importantes crecimientos anuales en la cartera de menudeo, des-
tacando hipotecas, superiores en 27%, tarjeta de crédito 23% y créditos automotrices con
12%; estos segmentos en los últimos años se han caracterizado por una fuerte competencia. 

En el año, Scotiabank mantuvo su liderazgo en créditos hipotecarios, otorgando más de
9,000 créditos; así mismo fue el primer banco en México en ofrecer productos bajo el esque-
ma “Cofinanciamiento Fovissste”. Además, debido al buen desempeño del banco en mate-
ria de productos hipotecarios, Standard & Poor’s asignó a Scotiabank, la calificación de
“superior al promedio”, como administrador de hipotecas dentro del mercado mexicano.

Durante el 2007 se realizó el lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito Scotiabank
Fiesta Rewards Platinum, diseñada para clientes y prospectos con alto nivel de consumo. 

Adicionalmente, la tarjeta de crédito Scotiabank Clásica fue ubicada por la Condusef como
una de las dos tarjetas bancarias tradicionales, con el menor CAT en el mercado, al ubicar-
se éste en 37.14%.

En captación Grupo Scotiabank continúa su crecimiento en los depósitos de vista y ahorro,
mostrando un incremento anual de 11%, mientras que los depósitos a plazo disminuyeron
9%, como resultado de la recomposición de los pasivos, lo que permitió mejorar el costo
mezcla de fondeo.

Scotiabank fue el primer banco en México en ofrecer el beneficio de cuentas de cheques sin
cobro de comisiones, con operaciones gratuitas ilimitadas y servicios sin costo en Cuenta
Única Cero, a todos los clientes en general y no exclusivamente a los clientes nominatarios.

En cuentas de cheques, la Condusef reconoció a Scotiabank como la mejor institución, en
cuanto a calidad de la información proporcionada a sus clientes, en contratos, publicidad,
sitio Web y estados de cuenta. 

Scotia Capital continúa compitiendo con éxito en los mercados locales, ofreciendo a sus
clientes soluciones innovadoras para sus necesidades particulares, contribuyendo en pro-
veer a sus clientes de productos y servicios financieros con alcance en toda la región del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ofreciendo lo mejor de los tres países.
En el 2007 Scotia Capital actuó como líder en varias de las más importantes operaciones
de ingeniería financiera en nuestro país.
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2007 fue el primer año en operación de nuestra Afore y fue considerada como una de las pio-
neras en el mercado, al eliminar el cobro de comisiones sobre flujo de manera anticipada,
respecto a los plazos que marca la ley. Esta temprana eliminación de comisiones ha permiti-
do que sus fondos se colocaran en los primeros lugares de rendimiento neto.

Continuando con su estrategia de crecimiento orgánico, Grupo Scotiabank puso en funciona-
miento 95 nuevas sucursales en el año. Así mismo Scotiabank se mantuvo en primer lugar en
la calidad de servicio al cliente en sucursales de menudeo, de acuerdo con un estudio realiza-
do por Intelligent Decision Makers (Grupo IDM), compañía encuestadora independiente. 

Libre Acceso AC, asociación civil defensora de los derechos de las personas con discapaci-
dad, entregó a Scotiabank un reconocimiento por la apertura de la sucursal Reforma 222, la
cual cuenta con un diseño incluyente para personas con discapacidad motriz. 

En el transcurso del año, como resultado del continuo fortalecimiento de su desempeño
financiero, reflejado en mejores indicadores de rentabilidad, un fuerte nivel de capitaliza-
ción, una buena calidad de cartera y una adecuada administración del riesgo, dos de las
principales agencias calificadoras en México, Standard & Poor’s y Fitch Ratings elevaron
la calificación de Scotiabank, de “mxAA+” a “mxAAA” y de “AA+(mx)” a “AAA(mx)” en
escala nacional, respectivamente.

En diciembre Scotiabank realizó la quinta emisión de certificados bursátiles por un total de
$2,000 millones de pesos, dentro de su Programa de Certificados Bursátiles Bancarios, la
cual recibió de parte de Standard & Poor´s y Fitch México las calificaciones de “mxAAA” y
“AAA(mex)”, respectivamente. Al cierre de 2007 Scotiabank ha colocado un total de $6,200
millones de pesos, de un máximo autorizado de $10,000 millones de pesos, dentro del
referido programa. Cabe recordar que Scotiabank fue pionero entre los bancos mexicanos
en la utilización de este tipo de fondeo.

Finalmente no podemos dejar de mencionar que con el cambio de estafeta en la presidencia
de Grupo Scotiabank, somos la primera y única institución bancaria en nuestro país, en tener
como Directora General a una mujer: Nicole Reich de Polignac, quien a su vez, se convierte
en la primera mujer en la historia de México, en estar al frente de un Grupo Financiero.

Son varios los logros alcanzados por el Grupo Scotiabank, todos ellos son fruto del esfuerzo
y trabajo colectivo, apoyados en la filosofía: Un Equipo, Un objetivo.



Nuestra Meta en 2008

A pesar de encontrarnos en una entorno más competitivo, en
una etapa de expansión, crecimiento, y diversificación de
negocios, buscaremos fortalecer nuestra red de sucursales, la
fuerza de ventas y la infraestructura tecnológica manteniendo
el enfoque de negocio en el cliente; estoy convencido de que
Grupo Scotiabank cuenta con los elementos necesarios para
enfrentar con éxito estos retos, una visión de largo plazo
apoyada en las principales fortalezas del Grupo: calidad en el
servicio, niveles de solvencia y rentabilidad adecuados, eficien-
cia operativa, crecimiento del negocio, gestión del riesgo y un
equipo de trabajo de alto desempeño.

Por último, como todos los años quiero expresar mi agradeci-
miento a los señores accionistas por la confianza que nos han
demostrado, a los señores miembros del Consejo de
Administración por el apoyo recibido y a nuestros empleados y
funcionarios por su entusiasta colaboración y trabajo en equipo.

Peter C. Cardinal 
Presidente del Consejo de Administración





NUESTRO
OBJETIVO

Ser el mejor Grupo financiero, asesorando a los clientes a

mejorar su situación financiera, desarrollando soluciones

adecuadas a sus necesidades específicas.

Refrendando nuestro compromiso con la calidad, innovación y

responsabilidad en la administración de los recursos;

construyendo un mundo de oportunidades.

Un Futuro…Bien Pensado
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UTILIDAD
NETA

$ 4,053
millones de pesos

INDICE DE
PRODUCTIVIDAD*

57%

INDICE DE
CAPITAL

17.23%

ROE

18%

Grupo Scotiabank es una filial en México del
grupo corporativo internacional The Bank of
Nova Scotia, una de las principales institu-
ciones financieras en Norte América y el
banco canadiense internacional más importante.

Nuestro objetivo es ser el mejor y más exi-
toso grupo de servicios financieros, siendo
nuestro compromiso administrar con respon-
sabilidad nuestros negocios en beneficio de
nuestros clientes, accionistas, empleados y
las comunidades a las que servimos.

Nuestra meta es posicionarnos como una de
las instituciones financieras más eficientes y
rentables de México.

Grupo Scotiabank es una organización de
ventas y servicios, donde la calidad del servi-
cio, es nuestro factor diferenciador.

El desarrollo de negocios complementarios
ha ofrecido la oportunidad a Grupo
Scotiabank de expandir sus horizontes,
ingresando de manera exitosa al negocio de
Afore.

*No incluye recuperaciones de cartera y partidas extraordinarias.

Nuestros empleados constituyen
un elemento esencial en el logro
del éxito. Grupo Scotiabank
mantiene un firme compromiso
con sus empleados para crear y
mantener un ambiente de trabajo
que les permita desarrollarse.
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Al 31 de diciembre de 2007, el Grupo registró una utilidad neta de $4,053 millones
de pesos, una baja de 2% respecto al año anterior. Sin incluir las partidas extraordi-
narias registradas en 2006 (principalmente la recuperación del impuesto al valor
agregado), la utilidad neta mostró un crecimiento anual de 12%.

La contribución por subsidiaria provino en su mayoría del Banco, al aportar el 93%
del total de la utilidad neta, derivado del crecimiento en la cartera de crédito, donde
sobresale la mayor participación de los créditos al consumo, encabezados por vivi-
enda, tarjeta de crédito y Crediauto.

Estado de Resultados
(millones de pesos constantes a diciembre de 2007) 2007 2006

Margen financiero 8,077 7,339
Estimación preventiva para riesgos crediticios (1,849) (486)
Margen financiero ajustado por riesgo crediticios 6,228 6,853
Comisiones y tarifas cobradas y pagadas netas 2,854 2,259
Resultados por intermediación 652 628
Ingresos totales de la Operación 9,734 9,740
Gastos de administración y promoción (7,637) (7,103)
Resultado de la operación 2,097 2,637
Otros productos y gastos netos 2,097 1,894
Resultado antes de I.S.R. y P.T.U. 4,194 4,531
I.S.R. Y P.T.U. causados y diferidos netos (177) (459)
Resultado antes de participación en subsidiarias
y asociadas y afiliadas (neto) 4,017 4,072

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 36 74

Resultado por operaciones continuas 4,053 4,146
Operaciones discontinuadas, partidas extraordinarias
y cambios en políticas contables - (3)

Resultado neto 4,053 4,143

El margen financiero se ubicó en $8,077 millones de pesos, un incremento anual de
$738 millones de pesos ó 10%; lo que impulsó este crecimiento fue el sólido crecimien-
to en la cartera de menudeo con un incremento anual de 18%, destacando hipotecas,
tarjeta de crédito y CrediAuto, los cuales tienen márgenes más altos; una mejora en el
costo de fondeo, combinado con un ligero aumento en las tasas de interés, en donde el
promedio anual de la TIIE a 28 días fue de 7.66%, superior en 15 puntos base con rela-
ción a la de 2006. 
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Como resultado de una nueva regulación en
la política contable, al inicio del año, las
recuperaciones de cartera previamente
acreditadas contra los requerimientos de
reservas, ahora son reportadas en otros
productos y gastos netos, sin este cambio
contable, la estimación preventiva para ries-
gos crediticios habría mostrado un incre-
mento anual de $1,047 millones de pesos,
en línea con el sólido crecimiento de la car-
tera de menudeo y una mayor morosidad en
tarjeta de crédito principalmente, así como a
la aplicación normal de castigos.

Al cierre del año las comisiones y tarifas
cobradas netas se ubicaron en $2,854 millo-
nes de pesos, un aumento de $595 millones
de pesos ó 26%, debido principalmente a
mayores comisiones de tarjeta de crédito y
préstamos, un mayor dinamismo en el mer-
cado bursátil y la colocación de papel
comercial; así como menores comisiones
pagadas por la adquisición de activos.

Los resultados por intermediación durante el
año ascendieron a $652 millones de pesos,
un ligero incremento de $24 millones de
pesos ó 4% respecto al año anterior; este
crecimiento se debió principalmente al regis-
tro de ingresos no recurrentes en el Banco
por la venta de acciones, complementado
con mayores ingresos por compra venta de
divisas y metales. Las cifras mencionadas
con anterioridad, se vieron compensadas
con menores ingresos provenientes de la
mesa de derivados y operaciones de reportos.

Los gastos de administración y promoción
se ubicaron en $7,637 millones de pesos,
un crecimiento anual de $534 millones de

pesos ú 8%. Estos incrementos se debieron
principalmente a las iniciativas de crecimien-
to de negocios del Grupo. 

Los gastos de personal aumentaron 14%
principalmente por el incremento salarial
anual, un mayor gasto en la base de com-
pensación por desempeño, así como al pro-
grama de expansión de sucursales.

Los gastos de administración crecieron 4%,
debido al enfoque del gasto destinado a apo-
yar el crecimiento de la red de sucursales.

El índice de productividad, que mide la efi-
ciencia operativa, continúa reflejando el enfo-
que de disciplina del Grupo en el manejo de
gastos. Sin incluir la reclasificación contable
de las recuperaciones de cartera de crédito y
las partidas extraordinarias registradas en
2006, se ubicó en 57% para 2007, el cual
compara favorablemente respecto al 61%
del año anterior. 

Otros productos y gastos netos alcanza-
ron $2,097 millones de pesos; sin incluir
las recuperaciones de cartera y las parti-
das extraordinarias registradas en 2006
(principalmente la recuperación del
impuesto al valor agregado), los otros pro-
ductos y gastos netos mostraron un incre-
mento anual de $397 millones de pesos ó
29%, principalmente por mayores recupe-
raciones y un aumento en los ingresos por
seguros, parcialmente compensados con
una menor venta de bienes adjudicados,
así como la cancelación de provisiones
legales realizadas en el 2006.



BANCO

Scotiabank ha mantenido su orientación de

servicio al cliente, diseñando productos que

permitan satisfacer sus necesidades financieras,

construyendo relaciones de negocio permanentes,

lo que le ha permitido enfrentar con éxito

el incremento de la competencia.



$ 135,709 millones de pesos

2007

Los activos totales de Scotiabank ascendieron a $135,709 millones
de pesos al cierre del 2007, con un crecimiento de $4,144 millones
de pesos ó 3% en el año. Este incremento se debió principalmente
al sólido crecimiento de la cartera de menudeo, casi compensado
con prepagos de préstamos corporativos y de gobierno, así como
al título en fideicomiso relacionado con la cartera de créditos auto-
motrices, registrado en otros activos.

El saldo de la cartera vigente a diciembre de 2007 fue de $89,000
millones de pesos, integrada por créditos de menudeo por $50,198
millones de pesos y créditos comerciales, de entidades financieras y
de gobierno por $38,802 millones de pesos.  Por su parte la cartera
vencida se ubicó en $2,744 millones de pesos con un aumento de
$760 millones de pesos respecto al año anterior, principalmente en
créditos al menudeo manteniéndose en línea con el crecimiento que
ha registrado este portafolio.

Scotiabank se ha enfocado en impulsar el segmento de consumo,
principalmente créditos para autos e hipotecas, siendo ésta última en
donde se le reconoce una posición de liderazgo en el mercado.
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La cartera de menudeo mostró un incremento anual
de $7,635 millones de pesos ó 18%.

Este crecimiento estuvo concentrado principalmente en:

• Los créditos a la vivienda, los cuales mantuvieron
su tendencia de crecimiento, logrando un incre-
mento anual de $6,648 millones de pesos ó 27%,
como resultado de la colocación de 9,499 créditos
en el año. En este campo el banco mantiene el lide-
razgo en cuanto a participación de mercado, así
como en el desarrollo e innovación de nuevos pro-
ductos: Scotiabank fue el primer banco en ofrecer
productos con “Cofinanciamiento Fovissste” man-
teniéndose a la vanguardia en el mercado.
Además, debido al buen desempeño del banco en
materia de productos hipotecarios, Standard &
Poor’s asignó a Scotiabank la calificación de “supe-
rior al promedio”, como administrador de hipotecas
dentro del mercado mexicano.

• Los créditos automotrices, sin incluir el saldo por
amortizar de un portafolio de créditos adquirido por
el Banco en abril de 2006, fueron superiores
$1,160 millones de pesos ó 12%; este crecimiento
se basó en mantener una oferta competitiva de
Crediauto y por la colocación de 55,401 créditos
automotrices.

• Tarjeta de crédito aumentó $949 millones de
pesos ó 23%, apoyado en la colocación de
232,964 nuevas tarjetas. En el transcurso del año
se pusieron en marcha diversas campañas destina-
das a promover la adquisición y/o facturación en
tarjetas de crédito, lo que permitió mantener el
ritmo de crecimiento, siendo las más importantes:
“40 Viajes Todo Incluído”, “Sorteo para asistir a la
Copa América 2007”, “Certificados de Noche
Gratis”, Sorteo “Gana Gana Puntos” y Boletos de
avión gratis para clientes selectos y el lanzamiento
de la nueva tarjeta de crédito Scotiabank Fiesta
Rewards Platinum, diseñada para clientes y pros-
pectos con alto nivel de consumo. Así mismo la tar-
jeta de crédito Scotiabank Clásica fue ubicada por
la Condusef como una de las dos tarjetas banca-
rias tradicionales, con el menor CAT en el mer-
cado, al ubicarse éste en 37.14%.

CONDUSEF: Comisión Nacional para la protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros
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Por su parte los créditos comerciales, de entidades financieras y
gobierno mostraron una disminución de 15% respecto al año
anterior. La mayor parte de esta baja se explica principalmente
por el prepago de un crédito de una entidad gubernamental. 

Durante 2007, Scotia Capital, la plataforma de negocios de
Scotiabank, con alcance a toda la región del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, continúa compitiendo con éxito
en los mercados locales, ofreciendo lo mejor de las 3 regiones.
Scotia Capital actuó como líder en varias de las más importantes
operaciones de ingeniería financiera en nuestro país.
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La captación de vista y ahorro creció
$4,878 millones de pesos ú 11% en el año.

La captación total registró un incremento anual de 2%, equivalente a $2,307 millones para
ubicarse en $101,980 millones de pesos. Este incremento ha sido impulsado por la con-
tinuidad de la estrategia “No intereses, no comisiones”, principalmente a través de nuestra
“Cuenta Única Cero”, la cual se distingue en el mercado por ofrecer sus beneficios a todos
los clientes en general, mientras que en otras instituciones están reservados exclusivamente
a nominatarios; en conjunto ésta estrategia y el énfasis en la calidad y servicio, como nuestro
principal factor de distinción, nos ha permitido consolidar una base estable de depósitos.

Los depósitos a plazo disminuyeron $4,422 millones de pesos ó 9%, como resultado de la
recomposición de los pasivos, debido a los excedentes registrados en el año, que permitie-
ron liquidar los depósitos provenientes del mercado de dinero, permitiendo mejorar el costo
mezcla de fondeo

Durante el año se lanzaron diferentes campañas con el propósito de incrementar tanto la base
de clientes como los volúmenes de captación, entre las que destacan:

“Campaña de Captación a la Vista 2007”, con el objetivo de reforzar la marca a nivel nacio-
nal, a través de reposicionar la Cuenta Única Cero y la promoción de la cuenta de Cheques
en Dólares para plazas en la franja fronteriza norte. 

“Soluciones Integrales”, en donde se pusieron a disposición de los clientes de menudeo,
diversos paquetes de productos de colocación y captación, con una serie de beneficios adi-
cionales, enfocados a satisfacer sus principales necesidades financieras, fomentando así un
mayor arraigo a la institución.

Se reactivó la promoción de las inversiones “Pagaré 60 días” y “Cedes Tasa Fija”, apoyadas
en el margen de flexibilidad. 

Con “Cuenta Unica Cero, Cero Comisiones para Todos” se extendió el beneficio de cuentas
de cheques sin cobro de comisiones, a todos los clientes en general y no exclusivamente a
los clientes nominatarios.
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Inversiones a Plazo “Campaña Navideña”, dirigida a clientes sin inversión en el banco, que
aperturaran un Pagaré Único a un plazo de 150 días, los cuales recibirían un obsequio en
función al monto de su inversión.

Los esfuerzos conjuntos entre la Banca Patrimonial y la de Menudeo a través de nuestra
red de sucursales, han permitido poner a disposición de nuestros clientes productos que
satisfagan sus necesidades sofisticadas de inversión, con todos los servicios bursátiles y
bancarios que requieren en forma integral. 

Por segundo año consecutivo la CONDUSEF reconoció a Scotiabank como la mejor insti-
tución, en cuanto a calidad de la información proporcionada a los clientes de cuentas de
cheques, en contratos, publicidad, sitio web y estados de cuenta.  

En diciembre Scotiabank realizó la quinta emisión por un total de $2,000 millones de
pesos, dentro de su Programa de Certificados Bursátiles Bancarios. Esta emisión recibió
de parte de Standard & Poor´s y Fitch México, las más altas calificaciones (“mxAAA” y
“AAA(mex)”, respectivamente).

Al cierre de 2007 Scotiabank ha colocado un total de $6,200 millones de pesos un máximo
autorizado de $10,000 millones de pesos dentro del referido programa.



La consolidación de Scotia Capital ha permitido promover el

financiamiento bursátil entre un mayor número de empresas,

para la obtención de recursos del gran público inversionista.
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En Scotia Casa de Bolsa buscamos satisfacer
las necesidades de nuestros clientes integral-
mente, desarrollando una relación de largo
plazo.  Scotia Casa de Bolsa ofrece asesoría a
un gran número de inversionistas a través de
áreas especializadas que cuentan con una
larga y exitosa trayectoria.

Con el apoyo de un grupo de ejecutivos altamente calificados,
buscamos maximizar los beneficios a nuestros clientes, tanto en
el rendimiento de sus inversiones, de acuerdo a su perfil de ries-
go, como generando ahorros sustanciales en la operación de los
recursos, utilizando tecnología de punta a través de nuestros sis-
temas de administración individualizada.

Scotia Casa de Bolsa es líder en la operación de Mercado de
Capitales en México y es reconocida por su excelente capacidad
operativa en la Bolsa Mexicana de Valores. 

La consolidación de Scotia Capital ha permitido promover el
financiamiento bursátil entre un mayor número de empresas,
para la obtención de recursos del gran público inversionista. 

Durante 2007 Scotia Casa de Bolsa mostró una utilidad neta de
$167 millones de pesos, una ligera baja de 3% respecto al año
anterior. La institución incrementó en 4% el número de sus inver-
sionistas. 

Nuestro compromiso para 2008 será incrementar el negocio,
aprovechando la plataforma de Scotia Capital, así como el cre-
cimiento en sucursales, ofreciendo múltiples opciones de inver-
sión que permitan a los clientes diversificar sus inversiones en los
diferentes mercados y brindar a las empresas soluciones creati-
vas de financiamiento bursátil.



Scotiabank tiene una amplia gama de Fondos, permitiendo

que en base a su objetivo de inversión, horizonte, tolerancia

al riesgo y disponibilidad, encuentre la opción que más le

convenga y se adapte mejor a las necesidades del cliente.
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Para Scotia Fondos, 2007 fue un buen año,
registró una utilidad neta de $29 millones de
pesos, un incremento anual de +100% res-
pecto al año anterior, alcanzando $38,161
millones de pesos de activos en administra-
ción. Un incremento del 30% respecto al
año anterio. Este crecimiento se integra por
$34,367 millones de pesos en instrumentos
de deuda y $3,794 millones de pesos en
inversiones de renta variable, con una parti-
cipación en el mercado del 4.49%, ocupan-
do el 6° lugar entre las 32 administradoras
de fondos de inversión en el mercado a
diciembre de 2007 .

Al cierre del año Scotia Fondos administró
un total de 18 sociedades de inversión, de
las cuales 14 corresponden a sociedades
de inversión en instrumentos de deuda y 4 a
sociedades de inversión de renta variable.

Durante 2007, la operadora y los 18 fondos
que administra, cumplieron con todos los
requisitos establecidos por la ley de
Sociedades de Inversión, las disposiciones
de carácter general emitidos por CNBV, lo
señalado en los diferentes prospectos de
información al público, las normas estable-
cidas por los respectivos consejos de admi-
nistración y la regulación interna de nuestro
grupo financiero.

En el mes de enero del año en curso la
agencia calificadora Standard & Poor´s dio a
conocer su Star Ranking de fondos por

2007, otorgándole la máxima designación de 5
estrellas a Scotia Deuda Gubernamental
(ScotiaG). Para otorgar dicho reconocimien-
to la agencia consideró: el cumplimiento de
los rendimientos esperados en relación a la
volatilidad a la cual están expuestos y un
análisis de la consistencia de los rendimien-
tos por los tres últimos años. 

Por su parte la agencia Latin Asset
Management en marzo del presente año
otorgó el reconocimiento Platinum
Performance 2007 al fondo de inversión
Scotia Productivo (Scoti10) por ser el mejor
fondo del año en su categoría. Este fondo
se caracteriza por las inversiones de deuda
a largo plazo e invertir en valores de deuda
privados (renta fija). Así mismo el fondo
Scotia para no Contribuyentes (ScotiaD) fue
nominado en la categoría de fondos de
deuda a corto plazo para personas morales
no contribuyentes de ISR ubicándose en la
segunda posición.   

Para 2008 nuestra estrategia estará enfo-
cada en mejorar los procesos de ventas y
servicios, dar respuestas ágiles a las
necesidades del mercado, mantener un
control en costos y fortalecer la operativi-
dad en las sociedades de inversión, para
apoyar a los diferentes canales de distri-
bución para lograr incrementar y retener
la base de clientes ofreciendo un servicio
de alta calidad.



Scotia Afore es una vía para

invertir el hoy por el mañana
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2007 fue el primer año en operación de nuestra Afore y ha sido considerada como una de
las pioneras en el mercado, al eliminar el cobro de comisiones sobre flujo de manera anti-
cipada, respecto a los plazos que marca la ley. Esta temprana eliminación de comisiones
ha permitido que sus fondos se colocaran en los primeros lugares de rendimiento neto.

En este contexto el resultado obtenido en 2007; fue un resultado negativo de $34 millones
de pesos derivado de la intensa competencia en el mercado. 

Durante el 2007, Scotia Afore continuó fomentando el ahorro, mediante campañas y anun-
cios para aportaciones voluntarias en nuestra cuenta individual de Afore. El número de afi-
liados ascendió a 14,055 incluyendo traspasos de otras Afores y registros.

De acuerdo con la CONSAR, Scotia Afore obtuvo el mejor rendimiento de la industria de
las Siefores Básicas 1. En el indicador a 12 meses alcanzó un rendimiento nominal de
14.58% y de 10.31% en términos reales. Por otro lado,  en el indicador de 36 meses el ren-
dimiento nominal observado fue de 11.9% y en términos reales de 8.02%. La Siefore
Básica 2 también se colocó como una de las que obtuvo mejor rendimiento; tanto a 12
como a 36 meses se ubicó por arriba del promedio de la industria.

A pesar de encontrarnos en un entorno altamente competitivo y en una etapa de crecimien-
to; nuestro objetivo para el 2008, será mejorar nuestro nivel de servicio y rendimientos
netos. A través de nuestra oferta de valor y mediante un programa integral de servicios ofre-
cemos a nuestros clientes: Generar una opción de inversión y ahorro a largo plazo y
Combinar los recursos de los programas oficiales y una alternativa de inversión comple-
mentaria; dando lugar a la satisfacción de sus necesidades de protección mediante una
asesoría diferenciada por el sector, que los conduzca a disfrutar una pensión digna al lle-
gar a la etapa de su retiro.

“Scotia Afore, CERO Comisiones”



2

Al cierre de diciembre de 2007 el capital contable del Grupo continúa

fortalecido, al ubicarse en $23,486 millones de pesos. El índice de capital

considerado riesgo de crédito y mercado en el Banco

fue de 17.23%;  para Casa de Bolsa de 17.03%.
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La suficiencia de capital del Grupo Scotiabank se evalúa sobre una base actual; mensual-
mente se estiman los índices de adecuación de capital con los impactos de las operacio-
nes proyectadas, a fin de determinar cualquier posible insuficiencia de capital. El grupo es
capaz de tomar las medidas apropiadas para asegurar que el capital es adecuado.

En Asambleas Generales Ordinarias del 27 de abril, se acordó el pago de un dividendo
hasta por la cantidad de $1.7 mil millones de pesos con cargo a la cuenta de Utilidad de
Ejercicios Anteriores, facultando al Consejo de Administración a aprobar el Programa de
pagos.  

Los pagos parciales de dividendos son determinados por el Consejo de Administración,
tomando como base los resultados de los trimestres del Grupo y considerando entre 20%
y un 45% de la utilidad neta de los mismos.

En el periodo comprendido de abril a diciembre de 2007, los pagos en efectivo que se rea-
lizaron, se detallan a continuación (en importes nominales):

El saldo al 31 de diciembre de 2007, de los dividendos decretados pendientes de pago que
asciende a $812 millones de pesos, se presenta en el balance general consolidado dentro
del rubro de “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”.



“Valor para los accionistas”
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El objetivo fundamental del Grupo Scotiabank es la
generación de valor para sus accionistas manteniendo
la estabilidad y solvencia de la organización. La ade-
cuada gestión financiera incrementa la rentabilidad
sobre activos productivos, permite el mantenimiento de
niveles de liquidez adecuados y control de la exposición
a las pérdidas.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la
CNBV y los lineamientos establecidos por BNS, el
Grupo continúa instrumentando una serie de acciones
para fortalecer la administración integral de riesgos,
identificar, medir, dar seguimiento, transferir y controlar
las exposiciones a riesgos de crédito, liquidez y merca-
do y a otros riesgos generados por las operaciones, así
como, el cumplimiento de leyes, reglamentos y otros
asuntos legales.
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