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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
 

Grupo Scotiabank reporta sus resultados del 
cuarto trimestre.   
Aspectos destacados comparados con el año anterior: 
 
• La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad y 

las partidas extraordinarias fue de $4,727 millones, un incremento del 
17% respecto a $4,052 millones. 

• La ROE fue del 22 % comparada con el 26%. 
• Un Índice de Capital neto del 17.2%, respecto al 17.0%. 
 
Resultados del cuarto trimestre comparados con el mismo periodo del año 
anterior: 
 
• La utilidad neta sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad, fue 

de $1,325 millones, un incremento del 39% respecto a $956 millones.  
• La ROE fue de 23%, arriba respecto al 20%. 

 
 
México D.F., a 29 de Febrero de 2008 – Grupo Scotiabank reportó 
mayores utilidades en el cuarto trimestre de 2007, derivado del continuo 
crecimiento en activos y depósitos, la mejora en los márgenes, el 
incremento en los ingresos no financieros y el control de gastos.  Estas 
tendencias favorables fueron parcialmente compensadas con mayores 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios de cartera de menudeo.  
 
La utilidad neta consolidada en el cuarto trimestre fue de $1,325 millones, 
un crecimiento de $369 millones ó 39% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Incluyendo el efecto de la inflación en la contabilidad el 
incremento fue del 47%. El incremento anual se debió principalmente al 
sólido crecimiento de la cartera de menudeo, mayores ingresos no 
financieros y un buen control de gastos, parcialmente compensado con 
una mayor estimación preventiva para riesgos crediticios. La utilidad neta, 
sin incluir el efecto de la inflación en la contabilidad disminuyó $65 millones 
respecto al trimestre anterior; debido principalmente a mayores 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, la utilidad neta sin incluir el efecto de la 
inflación en la contabilidad fue de $4,727 millones, un incremento de $674 
millones ó 17% respecto al año anterior (no incluye la recuperación del IVA 
en 2006). Lo que impulsó este crecimiento fue el dinamismo en los 
préstamos al consumo, con hipotecas superiores en $6,647 millones ó 
27%, tarjetas de crédito arriba en $949 millones ó 23% y créditos 
automotrices superiores en $1,160 millones ó 12%. Un incremento en los 
depósitos de clientes de $6,074 millones, que incluyen $4,878 millones en 
depósitos de bajo costo, que contribuyeron al incremento de 51 puntos 
base en el margen financiero, que pasó de 5.33% a 5.84%. 

 
REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 
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Scotiabank México 
Desempeño anual  
 
Información seleccionada de 
Indicadores financieros y 
operacionales: 
 
1. CRECIMIENTO CONTINUO: 
 
• La cartera hipotecaria crece 

27%. 
• Tarjeta de Crédito aumenta 

23% y Crédito automotriz 
12%. 

• Los depósitos vista y ahorro 
crecieron 11%. 

 
2. RAZONABLE MANEJO EN 

EL RIESGO DE CRÉDITO: 
 
• El índice de morosidad fue 

del 3.0%.  
• La estimación preventiva 

para riesgos crediticios fue 
116% de la cartera vencida. 

 
3.  EFICIENCIA: 
 
• El índice de productividad se 

ubicó en 58.6%. 
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Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios registraron un crecimiento tanto trimestral como anual. 
El incremento anual se debió principalmente a la mayor morosidad en los créditos de tarjetas e hipotecas. 
Por su parte el incremento trimestral se debió casi en su totalidad a la liberación el trimestre pasado, de 
reservas de cartera comercial ya no requeridas. La cartera vencida como porcentaje de la cartera total se 
ubicó en 3.0% este trimestre, un incremento respecto al 2.2% del mismo trimestre del año pasado.  
 
La eficiencia del banco, medida por el índice de productividad fue considerable este trimestre, mejorando 
7.3%, respecto al mismo trimestre del año anterior para ubicarse en 58.6%. Al 31 de diciembre de 2007 el 
índice de productividad del banco de 57.1%, compara favorablemente con el 60.4% del mismo periodo del 
año anterior (sin incluir partidas extraordinarias). 
 
Al 31 de diciembre de 2007 el índice de capital fue de 17.2%, un incremento de 20 puntos base respecto al 
año anterior. Este trimestre el ROE fue de 23%, un aumento respecto al 20% del mismo periodo del año 
pasado. 
 

  
Aspectos relevantes no financieros: 
  
Fitch Ratings aumentó a Scotiabank Inverlat S.A. la calificación de deuda a largo plazo en escala nacional 
que paso de ‘AA+(mex)’ a ‘AAA(mex)’; la más alta calificación alcanzada.  

 
Scotiabank fue reconocido por Great Place To Work Institute como una de las mejores empresas para 
trabajar en México para mujeres. 

 
Libre Acceso AC reconoció los esfuerzos de Scotiabank México por integrar a personas con discapacidades    
físicas, con la apertura de la sucursal Reforma 222. Esta es la primera sucursal en México que cumple con  
los estándares requeridos en su tipo. 

 
Scotiabank fue reconocido por los lectores de la revista Expansión, con el 2º. lugar dentro de los principales 
bancos en México en cuanto a la calidad de servicio, transparencia y procesos de cobro.  

 
 
 



 
 

ASPECTOS RELEVANTES 
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Grupo Scotiabank 
Información Condensada 12 meses 3 meses 
 31 Dic 

2007 
31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Resultados sin efecto de la inflación en la contabilidad (millones 
de pesos corrientes)    
Scotiabank México 4,393 4,365 1,176 1,343 901 
Compañía controladora y otras subsidiarias * 334 197 149 48 55 

Total Grupo 4,727 4,562 1,325 1,391 956 

ROE 22% 26% 23% 25% 20% 
Resultados con efecto de la inflación en la contabilidad (millones 
de pesos constantes a diciembre 2007)     
Scotiabank México 3,754 3,969 844 1,129 622 
Compañía controladora y otras subsidiarias * 299 174 132 35 40 

Total Grupo 4,053 4,143 976 1,164 662 

ROE 18% 22% 18% 21% 14% 
 

Grupo Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado 
con subsidiarias) 

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Margen financiero   8,076.7 7,338.2 1,928.5 1,980.8 1,770.0 
Ingresos no financieros   5,603.5 4,782.6 1,626.6 1,527.9 1,314.6 
Total ingresos  13,680.2 12,120.8 3,555.1 3,508.7 3,084.6 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (1,849.3)      (486.2) (507.6)    (346.3) (287.2) 
Total ingresos operativos 11,830.9 11,634.6 3,047.5 3,162.4 2,797.4 
Gastos de administración  (7,636.2)   (7,102.8) (2,016.8) (1,960.5) (2,015.1) 
Utilidad antes de Impuestos y PTU**  4,194.7    4,531.8     1,030.7 1,201.9    782.3 
ISR y PTU**    (177.3)       (459.6)      (62.1)      (41.4)    (145.1) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas      35.5         73.9         7.1        3.6       24.8 
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en 
políticas contables (neto)          -          (3.0)            -           -            - 
Utilidad después de ISR y PTU** 4,052.9     4,143.1      975.7 1,164.1    662.0 
Efectos de la contabilidad inflacionaria      673.8        419.0      349.5    226.5    294.2 
Otras partidas extraordinarias            - (509.7)            -           -          - 
Utilidad después de ISR y PTU** excluyendo inflación y 
partidas extraordinarias 4,726.7     4,052.4   1,325.2 1,390.6    956.2 
*Los resultados de la controladora del grupo se vieron afectados positivamente en este trimestre por la cancelación de una provisión de $139 millones, en relación a la demanda de una de sus 
subsidiarias.  
** PTU es Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 
 

Grupo Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank. Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y 
el banco canadiense más internacional. 
 
En México Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 602 sucursales y 1,307 cajeros automáticos en todo el país. Emplea a 
casi 8,650 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, Scotia Fondos, Scotia Casa de Bolsa y Scotia Afore. Juntas, estas empresas, 
ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas 
corporaciones multinacionales. 
 

Visiten Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx 

Grupo Scotiabank 
Tenencia Accionaria 

 
Scotiabank México     99.9999% 
Scotia  Casa de Bolsa                99.9864% 
Scotia Fondos                      99.9999% 
Scotia Afore                      99.9999% 
 

Grupo Scotiabank, Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos y Scotia Afore son los nombres comerciales de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat S.A. de 
C.V.; Scotiabank Inverlat S.A.;  Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Scotia Fondos S.A. de C.V.  y Scotia Afore S.A. de C.V.  respectivamente. 
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Scotiabank México 
 
La utilidad neta en el cuarto trimestre fue de $1,176 millones, un incremento de $275 millones ó 31% respecto al cuarto 
trimestre del año anterior. El incremento en el margen financiero, por el crecimiento en la cartera y la mejora en el 
margen; los mayores ingresos no financieros y el control de gastos, fueron principalmente compensados por el incremento 
en la estimación preventiva para riesgos crediticios. La baja de $167 millones respecto al trimestre anterior se debió 
principalmente a mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios en la cartera de menudeo. 
 
La utilidad neta acumulada sin incluir la recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por $510 millones registrada 
en 2006, aumentó $538 millones ó 14%.  
 
Scotiabank  
Cifras Relevantes del Estado de Resultados 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado 
con subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Ingresos por intereses 17,018.0    17,587.6  4,295.3 4,274.8 4,153.9 
Gastos por intereses  (8,579.3) (9,882.6) (2,141.0) (2,134.6) (2,127.6) 
Repomo     (605.9)    (467.1)    (285.4)    (212.1)    (269.8) 

Margen financiero   7,832.8  7,237.9   1,868.9 1,928.1 1,756.5 
Ingresos no financieros   4,858.6  4,132.0   1,360.9 1,376.8 1,091.9 
Total ingresos 12,691.4 11,369.9   3,229.8 3,304.9 2,848.4 
Estimación preventiva para riesgos crediticios   (1,849.3)     (486.3)     (507.6)    (346.3)    (287.3) 

Total ingresos operativos 10,842.1 10,883.6   2,722.2 2,958.6 2,561.1 
Gastos de administración   (7,024.2) (6,583.9)   (1,853.0) (1,806.7) (1,826.5) 
Utilidad antes de ISR y PTU**   3,817.9 4,299.7       869.2 1,151.9    734.6 
ISR y PTU**       (90.2)    (370.0)        (35.3)     (23.4)    (132.9) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas        26.5       61.9        10.2       0.6      19.9 
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en 
políticas contables (neto)             -      (23.1)             -          -          - 
Utilidad después de ISR y PTU**   3,754.2 3,968.5      844.1 1,129.1    621.6 
Efectos de la contabilidad inflacionaria       639.1     396.7       331.8    213.9    279.2 
Otras partidas extraordinarias             - (509.7)             -           -           - 
Utilidad después de ISR y PTU**, excluyendo inflación y 
partidas extraordinarios   4,393.3 3,855.5    1,175.9 1,343.0   900.8 

** PTU es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 
 

 
Ingresos  
 
En el trimestre los ingresos ascendieron a $3,230 millones, un aumento de $382 millones ó 13% respecto a los $2,848 
millones del mismo trimestre del año anterior. Sin incluir el resultado por posición monetaria (Repomo), los ingresos 
crecieron $397 millones ó 13%. Este incremento fue alcanzado por un aumento en el margen, principalmente por el sólido 
crecimiento en los activos derivados de nuestra base de clientes; así como el aumento en las categorías de ingresos no 
financieros.  
 
Sin incluir el repomo, los ingresos permanecieron relativamente sin cambios, respecto al trimestre anterior. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, los ingresos acumulados sin incluir repomo y partidas extraordinarias ascendieron a $13,297 
millones, $1,970 millones ó 17% superior al año anterior. El incremento anual se atribuye al crecimiento de los activos y 
depósitos, una mejora en el margen y mayores ingresos no financieros. 
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Margen financiero 
 
En el cuarto trimestre el margen financiero sin incluir repomo alcanzó $2,154 millones, $128 millones ó 6% superior al 
mismo trimestre del año pasado y relativamente sin cambio respecto al trimestre anterior. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el margen financiero sin incluir repomo fue de $8,439 millones, $734 millones ó 10% 
superior al mismo periodo del año anterior. 
 
La variación anual y trimestral se debió al sólido crecimiento en la cartera de menudeo, particularmente hipotecas y al 
impacto positivo de una mejora en el costo de fondeo del Banco. 
 
Considerando el costo mezcla de fondeo, el margen de interés neto de los activos productivos es como sigue: 
 

12 meses 
31 Diciembre 2007 31 Diciembre 2006 

Scotiabank  
Análisis Margen Financiero 
(Promedio anual en millones de pesos) Volumen Spread Volumen Spread 
Disponibilidades 21,145 1.9% 20,863 1.6% 
Valores 12,683 3.4% 14,891 3.3% 
Cartera Vigente 88,604 7.1% 83,565 6.6% 
 
 
Otros ingresos 

 
Scotiabank   
Otros ingresos 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre 2007; consolidado con 
subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Comisiones y tarifas cobradas y pagadas (neto) 2,125.7 1,669.1  587.5 581.2  480.5 
Resultados por intermediación    697.1    606.4 174.1 262.9  104.3 
Otros productos y gastos (neto) 2,035.8 1,346.8  599.3 532.7  507.1 
Otras partidas extraordinarias (neto)           -    509.7         -        -          - 

Total de Otros ingresos 4,858.6 4,132.0 1,360.9 1,376.8 1,091.9 

 
En el cuarto trimestre, otros ingresos totalizaron $1,361 millones, $269 millones ó 25% superior al mismo trimestre del 
año anterior. Sin incluir el cambio contable en el cual las recuperaciones de cartera son incluidas en otros productos y 
gastos netos; el incremento respecto al mismo trimestre del año anterior fue de $186 millones ó 17%. Este crecimiento se 
debió principalmente a mayores comisiones y tarifas, el aumento en los ingresos por otras recuperaciones (en otros 
productos y gastos netos), así como a mayores ingresos por intermediación. 
 
Respecto al trimestre anterior, otros ingresos permanecieron relativamente sin cambios, debido a menores ingresos por 
intermediación, parcialmente compensados con mayores ingresos por otras recuperaciones (en otros productos y gastos 
netos). 
 
Al cierre de diciembre de 2007, el total de otros ingresos ascendió a $4,859 millones, un incremento de $727 millones ó 
18% respecto al año anterior. Sin incluir partidas extraordinarias y reclasificaciones contables, los otros ingresos 
ascendieron a $4,543 millones, $921 millones ó 25% superior al año anterior. Todas las categorías contribuyeron a este 
sólido crecimiento. 
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Scotiabank  
Comisiones y tarifas (netas) 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con 
subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Comisiones de crédito    510.0    306.6 181.2 169.2  83.6 
Manejo de cuenta    297.3    319.9 75.2   70.9  77.2 
Tarjeta de crédito    741.9    639.2 194.1 193.9 164.7 
Actividades fiduciarias    198.1    190.3 50.9   46.0   55.7 
Servicios de banca electrónica    216.9    234.0 51.2   53.2   60.8 
Otras    161.5     (20.9) 34.9   48.0   38.5 

Total de comisiones y tarifas (netas) 2,125.7 1,669.1 587.5 581.2 480.5 

 
Las comisiones y tarifas netas de $588 millones en el trimestre, aumentaron $107 millones ó 22% respecto al mismo 
periodo del año pasado; este aumento se debió principalmente a mayores comisiones de crédito; así como de tarjeta de 
crédito parcialmente compensadas con menores comisiones por fideicomisos y de la banca electrónica. 
 
Las comisiones y tarifas netas aumentaron $6 millones respecto al trimestre anterior, debido principalmente a mayores 
comisiones de crédito, parcialmente compensadas con menores comisiones por banca electrónica y mayores comisiones 
pagadas por la adquisición de activos (en Otras). 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el total de comisiones y tarifas netas fue de $2,126 millones, $457 millones ó 27% superior a 
los $1,669 millones del año pasado. El crecimiento anual se debió principalmente a mayores comisiones en tarjetas de 
crédito y de préstamos y menores comisiones pagadas por la adquisición de activos (en Otras). 
 
Scotiabank  
Otros productos y gastos (netos) 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con 
subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Recuperaciones     793.3   192.4  331.0 184.1 102.3 
Venta de bienes    107.6   123.8    25.2   35.7   54.2 
Otros productos netos  1,181.8    926.4  278.8 321.4 273.3 
Ingresos por arrendamiento     43.5      47.6    10.2  10.8   11.0 
Castigos y quebrantos    (90.4)      56.6   (45.9)  (19.3)   66.3 

Total de otros productos y gastos (netos) 2,035.8 1,346.8 599.3 532.7 507.1 
 

Otros productos y gastos ascendieron a $599 millones este trimestre, $92 millones ó 18% arriba del mismo periodo del 
año anterior. Sin incluir el impacto de la reclasificación de las recuperaciones de cartera de crédito a otros ingresos y 
gastos, el crecimiento anual fue de $9 millones ó 2%. El incremento en las recuperaciones este trimestre, fue mas que 
compensado por la cancelación de provisiones legales en el cuarto trimestre de 2006. 
 
Comparado con el trimestre anterior, el incremento de $67 millones ó 13% se debió principalmente a mayores 
recuperaciones, parcialmente compensadas con mayores provisiones legales. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el total de otros ingresos fue de $2,036 millones, un incremento de 51% respecto al año 
pasado. Sin incluir la reclasificación ya mencionada, el crecimiento anual fue de $373 millones ó 28%. El incremento 
anual se debió principalmente a mayores recuperaciones, un aumento en los ingresos por seguros y fondos de inversión 
(en otros productos netos), parcialmente compensados con una menor venta de bienes adjudicados; así como la 
cancelación de provisiones legales en el último trimestre del año pasado. 
 



 

 
 

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCION 

 

                                                                                         Grupo Scotiabank – Reporte del Cuarto Trimestre de 2007     7 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Como resultado de una nueva regulación en la política contable, al inicio de este periodo fiscal, las recuperaciones de 
cartera, previamente acreditadas contra los requerimientos de reservas, ahora son reportadas en otros productos y gastos 
netos. De no haberse presentado este cambio contable, la estimación preventiva para riesgos crediticios habría sido de 
$425 millones en el trimestre, un incremento de $137 millones respecto al mismo trimestre del año pasado y $155 
millones respecto al trimestre anterior.  
 
El incremento de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, respecto al mismo trimestre del año anterior, 
proviene principalmente del aumento de las provisiones de cartera de menudeo. Las provisiones de la cartera de menudeo, 
como el porcentaje del total de ésta se ubicaron en 4.1% en el trimestre, superiores respecto al 3.1% del mismo trimestre 
del año anterior. 
 
El incremento trimestral de $155 millones se debe a que en el trimestre anterior se liberaron reservas de cartera comercial 
ya no requeridas.  
 
Las provisiones de la cartera de menudeo, como porcentaje del total de ésta, se ubicaron en 4.1% en el trimestre, abajo del  
4.3% del trimestre pasado. La ligera disminución se debió principalmente al crecimiento del portafolio durante el 
trimestre. 
  
Al 31 de diciembre de 2007 la cartera vencida como porcentaje del total de la cartera aumentó a 3.0%; respecto al 2.2% 
del año anterior. Este incremento se debió principalmente al deterioro antes mencionado de la cartera de menudeo. La 
estimación preventiva para riesgos crediticios representa 116% de la cartera vencida. 
 
 
Gastos de Administración y Operación 
 
El índice de productividad (ver nota 1), que mide la eficiencia operativa, continúa reflejando el enfoque de disciplina del 
Banco en el manejo de gastos. Sin incluir la reclasificación contable de las recuperaciones de cartera de crédito, el índice 
este trimestre fue de 58.6%, 7.3% inferior al mismo trimestre del año anterior y 3.9% arriba del trimestre pasado. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, sin incluir las partidas extraordinarias y la reclasificación mencionada con anterioridad, el 
índice de productividad del banco es de 57.1%, comparado favorablemente con el 60.4% del mismo periodo del año 
anterior. 
 
Scotiabank  
Gastos de Administración y Operación 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con 
subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Gastos de personal (2,747.6) (2,533.6)    (690.9)    (677.4)   (623.8) 
Gastos de operación (4,276.6) (4,050.3) (1,162.1)  (1,129.3) (1,202.7) 

Total de gastos de administración y operación (7,024.2) (6,583.9) (1,853.0) (1,806.7) (1,826.5) 
 
El total de gastos de administración y operación alcanzó $1,853 millones este trimestre, un ligero incremento de $27 
millones ó 1% respecto al mismo periodo del año anterior y $46 millones ó 3% respecto al trimestre pasado. Estos 
incrementos se debieron principalmente a las iniciativas de crecimiento de negocios en el banco. 
 

                                                           
Nota 1: Gastos de administración y operación y PTU como porcentaje de la suma de ingresos financieros y otros ingresos netos (sin incluir REPOMO). Un menor índice 
implica mejora en la productividad. 
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Comparados con el mismo trimestre del año pasado, los gastos de personal crecieron $67 millones ú 11%. Este 
crecimiento refleja la puesta en marcha del programa de expansión de sucursales. Durante el mismo periodo, otros gastos 
de operación disminuyeron $41 millones ó 3%; debido principalmente a menores gastos de publicidad.  
 
 Este trimestre los gastos de personal se ubicaron en $691 millones, $14 millones ó 2% arriba respecto al trimestre 
anterior, debido principalmente al programa de expansión de sucursales. Otros gastos de operación se incrementaron $33 
millones ó 3% respecto al trimestre pasado. El crecimiento trimestral se debió principalmente a otros gastos generales de 
negocios, relacionados con el programa de expansión de sucursales. 
 
Al 31 de diciembre de 2007 los gastos de personal se ubicaron en $2,748 millones, $214 millones ú 8% mayores que el 
año pasado. El crecimiento anual se debió principalmente al programa de expansión de sucursales. 
 
Otros gastos de operación ascendieron a $4,277 millones en 2007, un incremento de $226 millones ó 6% respecto al 2006. 
Este incremento proviene principalmente por mayores gastos, tales como rentas y publicidad así como otros gastos 
generales de negocios, relacionados con el programa de expansión de sucursales. 
 
 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas  
 
La participación en el resultado de subsidiarias y asociadas fue de $10 millones este trimestre, una baja de $10 millones 
respecto al mismo periodo del año anterior y un incremento de $10 millones respecto al trimestre anterior. La variación 
respecto al mismo trimestre del año anterior se debió principalmente a la consolidación de los resultados del MexDer 
(Mercado de derivados). A partir de 2007 las utilidades del MexDer, están incluidas en los resultados antes de la 
participación en los resultados de subsidiarias o compañías asociadas. Los periodos anteriores no han sido modificados 
para reflejar la consolidación. La variación respecto al trimestre anterior se debió casi en su totalidad al costo registrado 
por la tercera y última aportación del Banco, relacionada a su participación en una iniciativa gubernamental para la 
instalación de terminales Punto de venta (POS).  
 
La reducción anual de $35 millones se debió principalmente a los cambios en la regulación contable mencionada con 
anterioridad; la cual ahora requiere la consolidación de los resultados del MexDer. 
 
 
Operaciones discontinúas, extraordinarios y cambios en las políticas contables. 
 
El cargo de $23 millones en 2006 se debe al cambio en el plan de pensiones para los empleados.  
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Impuestos  
 
Scotiabank  
Impuestos 12 meses 3 meses 

(millones de pesos constantes a diciembre 2007; consolidado con 
subsidiarias y fideicomisos udis)  

31 Dic 
2007 

31 Dic 
2006 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Impuesto Sobre la Renta (causado y diferido) 124.4 (99.6)    32.8   35.9  (174.7) 
PTU (causado y diferido) (214.6) (270.4) (68.1)  (59.3)   41.8 

Total de Impuestos (90.2) (370.0) (35.3) (23.4) (132.9) 

 
En el trimestre el total del ISR causado y diferido fue un crédito de $33 millones ya que el impuesto pagado durante el 
trimestre fue más que compensado por el  reconocimiento del impuesto al activo. Comparativamente  con el mismo 
trimestre del año pasado, el ISR causado y diferido disminuyó $208 millones; el cambio anual se debió principalmente a 
impuestos diferidos este trimestre, relacionados principalmente con la recuperación del impuesto al activo mencionada 
con anterioridad. El total del impuesto permaneció relativamente sin cambios respecto al trimestre pasado. 
 
Este trimestre, PTU causada y diferida se ubicó en $68 millones, $110 millones arriba respecto al mismo periodo del año 
pasado; debido a diferencias temporales y mayores deducciones aplicables al cálculo de la base de PTU. El gasto de PTU 
permaneció relativamente sin cambios respecto al trimestre pasado. Al 31 de diciembre de 2007, el total del gasto de PTU 
de $215 millones, fue inferior $56 millones; esta reducción refleja las diferencias temporales; las cuales reducen el cálculo 
de la base anual de la PTU este año. 
 
 
 



 

 
 

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCION 

 

                                                                                         Grupo Scotiabank – Reporte del Cuarto Trimestre de 2007     10 

Balance General 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el activo total del banco se ubicó en $135,709 millones, un aumento de $4,479 millones ó 3% 
respecto al año pasado. Este incremento se debió principalmente al sólido crecimiento de la cartera de menudeo casi 
compensado con prepagos de préstamos corporativos y de gobierno. Comparativamente con el trimestre anterior el activo 
total mostró un incremento de $5,936 millones ó 5%; este aumento se debió casi en su mayoría al título en fideicomiso 
relacionado con la cartera de créditos automotrices, registrado en Otros activos, así como al crecimiento de $1,734 
millones de la cartera vigente. 
 
Scotiabank – Cifras relevantes del Balance General 
(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con subsidiarias y 
fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Caja, bancos y valores 35,903.7 34,359.0 36,248.0 
Cartera vigente 88,999.8 87,265.4 88,268.5 
Cartera vencida 2,744.4 2,544.5 1,983.7 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,176.3)             (3,148.8) (2,876.9) 
Otros activos 11,237.4 8,752.6 7,607.1 

Activo Total 135,709.0 129,772.7 131,230.4 
    
Depósitos 101,980.2 96,483.2 99,672.2 
Préstamos bancarios 4,592.9 4,316.1 6,337.4 
Otros pasivos 7,040.3 6,642.2 5,094.9 
Capital 22,095.6 22,331.2 20,125.9 

Total Pasivo y capital 135,709.0 129,772.7 131,230.4 

 
Cartera vigente 
 
Scotiabank – Cartera de Crédito Vigente 
(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con subsidiarias y 
fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Tarjeta de crédito y otros préstamos personales 19,373.3 19,174.6 18,385.9 
Créditos a la vivienda 30,825.3 29,534.4 24,178.5 

Total de préstamos personales 50,198.6 48,709.0 42,564.4 
Actividad empresarial o comercial 24,457.9 24,318.8 23,281.9 
Entidades financieras 3,119.5 3,192.8 3,749.6 
Entidades gubernamentales  11,223.8 11,044.8 18,672.6 

Total préstamos comerciales 38,801.2 38,556.4 45,704.1 

Total cartera vigente 88,999.8 87,265.4 88,268.5 

 
La cartera de menudeo del banco mostró un sólido crecimiento de $7,634 millones ó 18% respecto al año anterior y 
$1,490 millones ó 3% respecto al trimestre pasado. Este crecimiento estuvo concentrado principalmente en la cartera 
hipotecaria; la cual creció en forma anual y trimestral 27% y 4%, respectivamente.  
 
Los préstamos comerciales, a entidades financieras y gubernamentales bajaron $6,903 millones respecto al año anterior; 
debido al prepago de un crédito gubernamental el trimestre pasado. Respecto al trimestre anterior, esta categoría 
permaneció relativamente sin cambios. 
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Cartera vencida 
 
Scotiabank  – Cartera de Crédito Vencida 
(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con subsidiarias y 
fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Cartera vencida 2,744.4 2,544.5 1,983.7 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,176.3) (3,148.8) (2,876.9) 

Cartera vencida neta (431.9) (604.3) (893.2) 
    
Cartera vencida bruta a cartera total 3.0% 2.8% 2.2% 
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida 116% 124% 145% 
 
En el cuarto trimestre, la cartera vencida bruta totalizó $2,744 millones, con un incremento de $761 millones ó 38% 
respecto al mismo periodo del año anterior y $200 millones ú 8%, respecto al trimestre anterior. Lo anterior se debió al 
crecimiento de la cartera de menudeo y a la morosidad principalmente de tarjetas de crédito e hipotecas, ya descrito 
anteriormente. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios del Banco se incrementó $299 millones en el año y $28 millones en el 
trimestre. El incremento anual y trimestral se debió a una mayor morosidad en la cartera de menudeo, al crecimiento de 
ésta cartera, a la liberación, el trimestre pasado, de reservas comerciales no requeridas; así como a la aplicación normal de 
castigos de la cartera de menudeo.  
 
Al 31 de diciembre de 2007, la cartera vencida neta, después de deducir estimaciones preventivas para riesgos crediticios, 
continuó reflejando un saldo negativo de $432 millones, abajo, $461 millones respecto al año pasado y $172 millones 
respecto al trimestre anterior. 
 
Al cierre de diciembre de 2007, el nivel de reservas como porcentaje de cartera vencida fue de 116%, abajo respecto al 
145% del año pasado y del 124% del trimestre anterior. La baja en ambos casos, se debe principalmente al sólido 
crecimiento de la cartera de menudeo, una mayor morosidad en tarjeta de crédito e hipotecas así como a la aplicación 
normal de castigos. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, la cartera de crédito vencida del banco representó el 3.0% de la cartera total. Este indicador 
fue superior al año anterior, debido al deterioro mencionado anteriormente en la cartera de menudeo, la cual representa un 
porcentaje  mayor del total de la cartera de crédito. 
 
 
Depósitos 
 
Scotiabank  – Depósitos 
(millones de pesos constantes a diciembre de 2007; consolidado con subsidiarias y 
fideicomisos udis) 

31 Dic 
2007 

30 Sep 
2007 

31 Dic 
2006 

Total depósitos vista y ahorro 50,095.7 43,642.2 45,217.9 
Público en general 45,497.7 48,385.8 44,301.2 
Mercado de dinero 150.7 147.3 5,768.8 

Total depósitos a plazo 45,648.4 48,533.1 50,070.0 
Bonos bancarios 6,236.1 4,307.9 4,384.3 

Total de depósitos 101,980.2 96,483.2 99,672.2 

 
Al 31 de diciembre de 2007, los depósitos a la vista y ahorro alcanzaron $50,096 millones, un incremento de $4,878 
millones ú 11% respecto al año anterior. Este crecimiento es resultado del esfuerzo continuo del banco por hacer crecer 



 

 
 

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCION 

 

                                                                                         Grupo Scotiabank – Reporte del Cuarto Trimestre de 2007     12 

sus depósitos de bajo costo, apoyado en una alta calidad y servicio a clientes. El incremento trimestral de $6,454 millones 
ó 15%, refleja los saldos estacionales de fin de año.  
 
Los depósitos del público en general de $45,498 millones, crecieron $1,197 millones ó 3% durante el año. Este 
crecimiento refleja el enfoque del banco en ofrecer productos innovadores que cubran las necesidades de inversión de los 
clientes. La baja trimestral de $2,888 millones ó 6%, se ha concentrado principalmente en los depósitos de alto costo y 
fluctuaciones estacionales. 
 
Los depósitos a plazo provenientes del mercado de dinero se mantuvieron sin cambios respecto al trimestre anterior,  
disminuyendo $5,618 millones en el año, debido a menores requerimientos de fondeo, como resultado del prepago de un 
préstamo gubernamental el trimestre pasado. 
 
Los bonos bancarios presentaron un incremento trimestral y anual de $1,928 millones y $1,852 millones, respectivamente, 
debido en su totalidad a la quinta emisión de $2.0 mil millones, bajo el amparo de su Programa de Certificados Bursátiles 
Bancarios. Al 31 de diciembre de 2007, Scotiabank México completo la quinta emisión de los certificados bursátiles, 
ascendiendo a un total de $6.2 mil millones. 
 
 
Documento preparado por el área de Finanzas de Scotiabank México, Febrero 2008. 
 
Para mayor información, comuníquese con: 
 
Jean-Luc Rich     (52) 55 5728-1145     jlrich@scotiabank.com.mx 
Internet:                                                    www.scotiabank.com.mx 
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Anexo 1:  Notas  
 
Siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados financieros consolidados están 
reexpresados a pesos constantes del 31 de Diciembre de 2007, la fecha del estado financiero más reciente incluido en este 
reporte. Por lo tanto, los crecimientos de distintos rubros están expresados en términos reales, salvo que se indique lo 
contrario. (En moneda nacional las cifras fueron convertidas a pesos al valor de conversión de la UDI de $3.932983 al 31 
de diciembre de 2007, contra $3.867087 al 30 de septiembre de 2007 y $3.788954 al 31 de diciembre de 2006, los dólares 
fueron convertidos utilizando el tipo de cambio de cierre del periodo de $10.9157). 
 
Los resultados históricos se refieren a cifras en pesos corrientes sin efecto de reexpresión (Boletín B-10 IMCP). 
 
El presente documento ha sido preparado por el Grupo única y exclusivamente con el fin de proporcionar información de 
carácter financiero y de otro carácter a los mercados. La información oficial (financiera y de otro tipo) del Grupo y sus 
subsidiarias ha sido publicada y presentada a las autoridades financieras mexicanas en los términos de las disposiciones 
legales aplicables. La información (financiera y de otro tipo) que el Grupo y sus subsidiarias han publicado y presentado a 
las autoridades financieras mexicanas es la única que se debe considerar para determinar la situación financiera del Grupo 
y sus subsidiarias. 
 
La información contenida se basa en información financiera auditada de cada una de las entidades aquí descritas. Los 
resultados trimestrales no son necesariamente indicativos de los resultados que se pueden obtener en el año fiscal o en 
cualquier otro trimestre. La información financiera contenida ha sido preparada de acuerdo a principios contables y 
lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tales prácticas y principios contables pueden 
diferir de las normas de información financiera, las cuales incluyen boletines y circulares de la comisión de principios de 
contabilidad del IMCP y de los lineamientos establecidos por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos de 
América (“U.S. Securities and Exchange Commission”) aplicables a tales instituciones en los Estados Unidos de América 
(“USGAAP”). No se han realizado conciliaciones entre los principios contables usados en México y los utilizados en los 
Estados Unidos de América de la información contenida en este documento. La información contenida en este documento 
no es, ni debe interpretarse, como una solicitud de oferta de compra o venta de los instrumentos financieros de las 
compañías aquí descritas. 
 
Ciertas cantidades ó porcentajes calculados en este boletín de prensa pueden variar ligeramente contra las mismas 
cantidades ó porcentajes señalados en cualquier parte de la estructura del documento; así como contra los estados 
financieros auditados, debido al redondeo de las cifras.  
 
Cambios en políticas contables 
 
El 26 de junio y 16 de septiembre de 2006 la Comisión Bancaria, a través de la SHCP emitió modificaciones a la circular 
única para casas de bolsas y bancos, respectivamente, en su apartado de criterios contables, mismas que entraron en vigor 
a partir del 1º. de enero de 2007, y se detallan a continuación: 
 
a) Cartera de crédito: 

 
Reconocimiento del ingreso y gasto por originación de créditos. 
 
El criterio B-6 Cartera de Crédito, requiere que a partir del mes de enero de 2007, los ingresos por concepto de 
comisiones cobradas por originación de créditos, se reconozcan en los resultados en forma diferida durante la vida del 
crédito; por lo que atendiendo al precepto básico de enfrentar los ingresos y egresos relacionados en el mismo 
periodo, los gastos efectuados por el otorgamiento inicial de créditos se difieren bajo la misma base. 
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b) Bienes adjudicados: 

 
A partir del 1º. de enero de 2007, se da tratamiento de activos no monetarios a los bienes adjudicados que por su 
naturaleza cumplen con esta característica (inmuebles y mobiliario y equipo, principalmente), el importe por dicha 
actualización al 31 de diciembre de 2007, ascendió a $3 millones. 
 

c) Instrumentos financieros derivados: 
 
A partir del 1º. de enero de 2007, el Banco adoptó las modificaciones al criterio B-5 “Instrumentos financieros 
derivados y operaciones de cobertura”, las cuales se basan en el Boletín C-10 de las NIF, y requieren el 
reconocimiento de todos los derivados a valor razonable, estableciendo reglas específicas para el reconocimiento de 
operaciones de cobertura. 

 
Al momento de la adopción de la nueva disposición, el Banco reconoció un cargo en el capital contable por derivados 
de cobertura de flujos de efectivo por $42 millones (neto de impuesto diferido), así como cargos en resultados por $1 
y $7 millones; correspondientes a la parte inefectiva de las coberturas y al deterioro en el riesgo de crédito, 
respectivamente, y a un bono en resultados por valuación de derivados de valor razonable de $2 millones. 
 

d) Consolidación de Estados Financieros: 
 
A partir del 1º. de enero de 2007, el Banco adoptó las modificaciones al criterio A-2 “Aplicación de normas 
particulares”. La modificación a las precisiones y aclaraciones del Boletín B-8 “Estados financieros consolidados y 
combinados y valuación de inversiones permanentes”, permite a las instituciones la consolidación de todas las 
subsidiarias. 
 

 
Pronunciamientos normativos 
 
El CINIF ha promulgado las NIF que se mencionan a continuación, las cuales entran en vigor para los ejercicios que se 
inicien a partir del 1º. de enero de 2008, sin establecer la posibilidad de aplicación anticipada.  
 
a) NIF B-10 “Efectos de la inflación” – Deja sin efecto al Boletín B-10 y sus cinco documentos de adecuaciones, así 

como a las circulares relativas y a la Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 2.  
 

b) NIF D-3 “Beneficios a los empleados” – Deja sin efecto al Boletín D-3, la parte aplicable a la Participación de los 
Trabajadores en la Utilidad (PTU) del Boletín D-4 y a la INIF 4.  
 

c) NIF D-4 “Impuestos a la utilidad” – Deja sin efecto al boletín D-4 y las Circulares 53 y 54. La administración estima 
que los efectos iniciales de esta nueva NIF no generarán ningún efecto importante. 
 

d) NIF B-2 “Estado de flujo de efectivo” – Deja sin efecto al Boletín B-12 y al párrafo 33 del Boletín B-16. La 
promulgación de esta NIF no tendrá ningún efecto para el Grupo, en tanto la Comisión Bancaria no adopte la NIF B-
2, ya que actualmente existe un criterio específico, que norma la presentación del estado de cambios en la situación 
financiera.




