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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
Grupo Scotiabank da a conocer sus 
resultados del primer trimestre. 
 
Aspectos destacados del primer trimestre comparados con el 
mismo periodo del año anterior: 
 
− La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la 

contabilidad fue de $1,084 millones, 5% superior a los $1,037 
millones. 

− Un ROE de 21% respecto al 26%. 
− Capital neto de 17.06%, un incremento respecto al 15.46%. 
 
 
México D. F. 27 de abril de 2007 – Grupo Scotiabank da a conocer sus resultados 
por el primer trimestre de 2007. La utilidad neta consolidada sin incluir el efecto de 
inflación en la contabilidad fue de $1,084 millones, un incremento de $47 millones ó 
5% respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento anual se debió 
principalmente al importante apalancamiento operativo1 de 3%, parcialmente 
compensado con mayores provisiones para riesgos crediticios. El ROE fue de 21%.    
 
La tasa anual de crecimiento compuesto de la utilidad acumulada a marzo del 
Grupo en los últimos 6 años fue de 33%. 
 
Este trimestre la utilidad consolidada después de impuestos, incluyendo el impacto 
de la inflación en la contabilidad (requerimiento bajo principios contables 
mexicanos – ver anexo 1) fue de $867 millones, una baja de $44 millones 
comparada con el mismo trimestre del año pasado, pero $221 millones ó 34% 
superior al trimestre anterior. La baja anual se debe principalmente a mayores 
provisiones para riesgos crediticios. La mejora respecto al trimestre anterior se 
debió a menores gastos e impuestos. 
 
Aspectos relevantes no financieros:  
 
Standard & Poor's subió la calificación de crédito de contraparte de largo plazo en 
escala nacional de ‘mxAA+’ a ‘mxAAA’ de Scotiabank Inverlat con perspectiva a 
estable. Este aumento en la calificación reconoce “el continuo fortalecimiento del  
desempeño financiero del banco, reflejado en mejores indicadores de rentabilidad, 
un fuerte nivel de capitalización y una buena calidad de cartera”. 
 
Por cuarto año consecutivo Scotiabank fue nombrado uno de los 100 mejores 
lugares para trabajar en México. El instituto Great Place to Work clasificó a 
Scotiabank México en el 11o lugar de entre todos los participantes y en el 1er lugar 
de los Grupos financieros.  
 
Nuestro fondo de inversión Scotia 7 (renta variable) fue galardonado por su 
desempeño en el 2006 con el premio Fun Pro Platinum Performance, 

                                                           
1 Es el diferencial entre el crecimiento porcentual de los ingresos – sin incluir la estimación preventiva para riesgo crediticios – y los gastos de 
operación  

 
REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 

Scotiabank México 
Desempeño anual 
 
Información seleccionada 
Indicadores financieros y 
operacionales: 
 
1. CRECIMIENTO CONTINUO:
 
• La cartera Hipotecaria 

aumenta 35%. 
• Tarjeta de crédito y 

préstamos personales 
crecieron 25%. 

• Los depósitos vista y ahorro 
fueron superiores 4%. 

 
2. RAZONABLE MANEJO EN 

EL RIESGO DE CREDITO: 
 
• El índice de morosidad de 

2.4%, subió respecto al 1.9% 
del año anterior. 

 
 
3.  EFICIENCIA: 
 
• La eficiencia del Banco 

medida por el índice de 
productividad fue de 56% una 
baja respecto al  61% del año 
anterior. (sin incluir el impacto 
de la inflación en la 
contabilidad) 

T1 
2 0 0 7 
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 ASPECTOS RELEVANTES 

Grupo Scotiabank 
Tenencia Accionaria       Scotiabank Mexico     99.9999% 

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

reconociendo su “alineación al objetivo de la inversión, el riesgo tomado, retornos 
logrados y análisis del riesgo contra retornos”. 
 
 
Grupo Scotiabank 
Información Condensada 3 meses 
 31 Marzo,  

2007 
31 Diciembre,  

2006 
31 Marzo, 

2006 
Resultados sin efecto de inflación en la contabilidad (millones de pesos corrientes)    
Scotiabank México 987 901 984 
Scotia Casa de Bolsa 100 62  51 
Otras subsidiarias (3) (7)  2 

Total Grupo 1,084 956  1,037 

ROE 21% 20% 26% 
Resultados con efecto de inflación en la contabilidad (millones de pesos constantes a 
marzo de 2007)    
Scotiabank México 781 606 864 
Scotia Casa de Bolsa 90 47 45 
Otras subsidiarias (4) (7) 2 
Total Grupo 867 646 911 

ROE 17% 14% 21% 
 

Grupo Scotiabank 
Cifras Relevantes del Estado de Resultados 3 meses 

(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias) 31 Marzo,  
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

Margen financiero 1,791.6 1,673.3 1,760.4 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (465.5) (280.1) (106.2) 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,326.1 1,393.2 1,654.2 
Ingresos no financieros 1,327.1 1,361.4 875.0 
Total ingresos operativos 2,653.2 2,754.6 2,529.2 
Gastos de administración (1,783.6) (1,991.9) (1,547.5) 
Utilidad antes de ISR y PTU* 869.6 762.7 981.7 
ISR y PTU* (13.2) (141.5) (84.2) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 10.9 24.3 13.1 
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 
(neto) - 0.3 - 
Utilidad después de ISR y PTU* 867.3 645.8 910.6 
Efectos de la contabilidad inflacionaria 216.7 310.4 126.8 
Utilidad después de ISR y PTU* excluyendo inflación 1,084.0 956.2 1,037.4 
* PTU es Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 

 

 

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. 

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 más de 500 sucursales y 1,190 cajeros automáticos en todo el país.
Emplea a casi 7,786 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos 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 
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
Scotiabank México 
 
La utilidad neta para el primer trimestre de 2007, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad fue de $987 
millones, relativamente sin cambio respecto al mismo trimestre del año pasado, pero un incremento de $86 millones ó 
10% respecto al trimestre anterior. Todas las líneas de negocio del banco mostraron un buen desempeño. 
 
Scotiabank 
Cifras Relevantes del Estado de Resultados 3 meses 

(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Marzo,  
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

Ingresos por intereses 4,002.8  4,009.5 4,363.7
Gastos por intereses (2,079.6) (2,086.5) (2,541.9)
Repomo (177.6) (263.0) (73.1)

Margen financiero 1,745.6  1,660.0 1,748.7
Estimación preventiva para riesgos crediticios (465.5) (280.1) (106.2)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,280.1  1,379.9 1,642.5
Ingresos no financieros 1,113.6 1,144.0 714.3

Total ingresos operativos 2,393.7  2,523.9 2,356.8
Gastos de administración (1,647.6) (1,808.0) (1,448.9)
Utilidad antes de ISR y PTU*            746.1  715.9 907.9
ISR y PTU* 29.3  (129.5) (55.8)
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 5.5  19.4 11.7
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 
(neto) - - -
Utilidad después de ISR y PTU* 780.9  605.8 863.8
Efectos de la contabilidad inflacionaria 206.3  295.0 120.3
Utilidad después de ISR y PTU* excluyendo inflación 987.2  900.8 984.1

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

Ingresos totales 
 
Los ingresos totales alcanzaron $2,394 millones este trimestre, un incremento de $37 millones ó 2% respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad, los ingresos totales fueron superiores 
6%. La importante mejora anual de 16% antes de estimaciones preventivas para riesgos crediticios, se debió 
principalmente a un margen financiero más alto, proveniente de mayores volúmenes en préstamos, mayores 
recuperaciones e ingresos provenientes de tarjeta de débito y vale electrónico, así como menores castigos (en Otros 
ingresos). 
   
Comparados con el cuarto trimestre del año anterior, los ingresos totales disminuyeron $130 millones ó 5%, debido 
principalmente a mayores provisiones para riesgos crediticios y menores comisiones y tarifas, compensado parcialmente 
con mayores ingresos por intermediación (en Otros ingresos) 
 
Margen Financiero 
 
En el trimestre el margen financiero (sin incluir repomo) ascendió a $1,923 millones, $101 millones ó 6% superior al 
mismo periodo del año anterior. El aumento se debe principalmente al sólido crecimiento de los préstamos de menudeo y 
a la estrategia “no intereses – no comisiones” en los depósitos Cuenta Cero, que mitigo parcialmente la baja en los 
spreads. 
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

Considerando el costo mezcla de fondeo, el margen de interés neto de los activos productivos es como sigue: 
 

3 meses 
31 Marzo, 2007 31 Marzo, 2006 

Scotiabank 
Análisis Margen Financiero 
(Promedio anual en millones de pesos) Volumen Spread Volumen Spread 
Disponibilidades 21,186 1.7% 19,632 1.7% 
Valores 14,115 3.4% 13,034 3.7% 
Cartera vigente 85,428 7.2% 80,752 6.6% 
 
El margen financiero (sin incluir repomo) permaneció relativamente sin cambio respecto al trimestre anterior.  

 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Una nueva regulación en la política contable afectó la estimación preventiva para riesgos crediticios este trimestre. Las 
recuperaciones de cartera, previamente acreditadas contra los requerimientos de reservas para el trimestre, ahora se 
reportan en otros productos y gastos netos. De no haberse presentado este cambio, la estimación preventiva para riesgos 
crediticios sería de $388 millones en el trimestre, $282 millones arriba del año pasado y $108 millones del trimestre 
anterior. 
 
El incremento anual se debió principalmente a la cancelación de reservas de créditos comerciales no requeridas en el 
trimestre del año anterior. El incremento trimestral se debió principalmente al continuo crecimiento de la cartera de 
crédito de menudeo y a las provisiones adicionales de la cartera comercial vigente (ver nota 2).   
 
Otros Ingresos 

 
Scotiabank  
Otros Ingresos 3 meses 

(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Marzo,  
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

Comisiones y tarifas cobradas y pagadas (neto) 450.6 495.8 390.2
Resultado por intermediación 181.8 154.0 138.9
Otros productos y gastos (neto) 481.2 494.2 185.2

Total de Otros Ingresos 1,113.6 1,144.0 714.3

 
En el primer trimestre Otros ingresos alcanzaron $1,114 millones, 56% ó $400 millones superior a los $714 millones del 
año anterior. Este incremento se debió principalmente a mayores comisiones y tarifas, mayores ingresos por 
intermediación debido a un incremento en la actividad de los clientes, mayores recuperaciones (en Otros productos y 
gastos neto) y al cambio de la política contable en la estimación preventiva para riesgos crediticios, anteriormente 
mencionado. 
 
Otros ingresos disminuyeron $30 millones ó 3% respecto al trimestre anterior. Sin incluir el impacto de la inflación en la 
contabilidad, otros ingresos se incrementaron $5 millones. Este incremento se debió en gran parte al cambio de política 
contable ya mencionado, compensado parcialmente con menores ventas de bienes adjudicados. (en Otros productos y 
gastos neto). 

                                                           
 
Note 2 Estimación  preventiva para riesgos crediticios incluye provisiones sobre la cartera vigente, requerimiento bajo principios contables mexicanos. 
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
Scotiabank 
Comisiones y tarifas (netas) 3 meses 

(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Marzo,  
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

Comisiones de crédito 73.3  81.5 67.9
Manejo de cuenta 72.7  75.3 78.0
Medios de pago 162.4  160.6 145.0
Actividades fiduciarias 46.7  54.3 55.7
Servicios de banca electrónica 48.1  59.2 47.8
Otras 47.4  64.9 (4.2)

Total de comisiones y tarifas (netas) 450.6  495.8 390.2

 
En el trimestre las comisiones y tarifas netas crecieron $61 millones ó 16%, para ubicarse en $451 millones, comparado 
con $390 millones del año anterior. Este incremento se debió principalmente a mayores comisiones de tarjeta de crédito y 
de préstamos, así como a una reducción en las cuotas pagadas por intercambio (en Otros); parcialmente compensado con 
menores comisiones por manejo de cuenta y de fideicomisos. 
 
Las comisiones y tarifas netas disminuyeron $45 millones ó 9% respecto al trimestre anterior. Esta reducción se debió 
principalmente al impacto de inflación en la contabilidad el trimestre pasado (en Otros). Eliminando el impacto de 
inflación en la contabilidad, la baja fue de $18 millones ó 4%, debido principalmente a menores comisiones por 
fideicomisos y de banca electrónica. 
 
 
Scotiabank 
Otros productos y gastos (netos) 3 meses 

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

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

Recuperaciones* 150.0 99.8 24.8
Venta de bienes 21.2 52.9 37.0
Otros productos netos** 310.7 266.2 151.4
Ingresos por arrendamiento 10.9 10.8 12.1
Castigos y quebrantos (11.6) 64.5 (40.1)

Total de otros productos y gastos (netos) 481.2 494.2 185.2
*T1-07 incluye $78 millones relativos al cambio contable en la estimación preventiva para riesgos crediticios ya mencionado. 
** Intereses por préstamos a empleados, comisiones por fondos de inversión, vale electrónico, arrendamiento de cajeros automáticos y repomo fuera de margen 
 
En el  trimestre Otros productos y gastos netos se ubicaron en  $481 millones, $296 millones arriba del año pasado. Sin 
incluir el impacto de inflación en la contabilidad, el crecimiento anual fue de $239 millones ó 90%. Este incremento 
estuvo dado principalmente por mayores recuperaciones como resultado de la reclasificación de recuperaciones de cartera, 
antes en la categoría de provisiones, acorde con el cambio de política contable antes mencionado; así como mayores 
ingresos en tarjeta de débito y vale electrónico (en Otros ingresos neto) y menores castigos.  
 
Comparativamente con el trimestre anterior, Otros productos y gastos netos disminuyeron $13 millones ó 3%. Sin incluir 
el impacto de inflación en la contabilidad la variación trimestral fue un aumento de $22 millones ó 5%. Este crecimiento 
se debió principalmente al  cambio en la política contable antes mencionada, así como mayores ingresos en el trimestre 
provenientes de tarjeta de débito y vale electrónico (en Otros ingresos neto). Este incremento fue compensado 
parcialmente con provisiones de gastos legales y una menor venta en bienes adjudicados este trimestre. 
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
Gastos de Administración y Operación 
 
El índice de productividad (ver nota 3) del Banco, que refleja la eficiencia operativa, continúa mostrando el enfoque de 
disciplina en el manejo de gastos en el banco. Este índice fue de 56.1% en este  trimestre, abajo respecto al 60.7% del año 
pasado y del 56.5% del trimestre pasado.  
 
Scotiabank   
Gastos de Administración y Operación 3 meses 

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

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

Gastos de personal (668.5) (608.1) (646.3)
Gastos de operación (979.1) (1,199.9) (802.6)

Total de gastos de administración y operación (1,647.6) (1,808.0) (1,448.9)

 
Este trimestre los gastos de administración y operación totalizaron $1,648 millones, un incremento de $199 millones ó 
14% respecto al año pasado, pero fueron menores en $160 millones ó 9% respecto al trimestre anterior. 
 
Comparativamente con el año anterior, los gastos de personal  crecieron $22 millones ó 3%. Sin incluir el impacto de la 
inflación el incremento en el periodo fue de $49 millones ú 8%, y se debió principalmente al aumento salarial anual así 
como al programa de expansión de sucursales..  
 
Los gastos de operación totalizaron $979 millones en el trimestre, un incremento de $176 millones ó 22% respecto al año 
pasado. Este crecimiento fue resultado de mayor gasto de publicidad y por gastos de procesadores de tarjetas de crédito, 
así como también un incremento en otros gastos generales de negocios, tales como rentas,  relacionados con el programa 
de expansión de sucursales. 
 
Los gastos de personal de $669 millones en el trimestre fueron $60 millones ó 10% más altos que el trimestre anterior. Sin 
incluir el impacto de la inflación en la contabilidad el incremento fue de $34 millones ó 5%.  Este incremento se debió 
casi por completo al aumento salarial anual, así como al programa de expansión de sucursales, el cual contempla casi 40 
sucursales nuevas funcionando en los próximos 4 meses. 

 
Los gastos de operación disminuyeron $221 millones ó 18% respecto al trimestre pasado. Sin incluir el efecto de inflación 
en la contabilidad; los gastos de operación disminuyeron $130 millones ó 12% respecto al trimestre anterior. La variación 
trimestral se debe principalmente a un menor gasto por adquisición de tarjeta de crédito y publicidad. 
 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 
 
La participación en el resultado de subsidiarias y asociadas fue de $6 millones, una baja anual de $6 millones y $14 
millones respecto al trimestre anterior. Estas variaciones provienen casi por completo de los cambios en las políticas 
contables referentes a la consolidación de los resultados del MexDer en el banco.   
 

                                                           
Nota 3: 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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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

Impuestos 
 
Scotiabank   
Impuesto sobre la Renta yParticipación en las utilidades 3 meses 

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

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006 

31 Marzo, 
2006 

ISR Causado (10.4) (1.5) (6.0) 
IMPAC (5.3) (11.4) (4.0) 
PTU (55.5) 75.9 (89.9) 
Actualización (0.2) (7.2) (0.1) 
ISR y PTU causado (71.4) 55.8 (100.0) 
  
ISR Diferido 53.7 (136.6) 38.1 
PTU Diferido 46.8 (34.9) 5.9 
Actualización 0.2 (13.8) 0.2 
ISR y PTU diferido 100.7 (185.3) 44.2 

Total de impuestos 29.3 (129.5) (55.8) 

 
Al 31 de marzo de 2007, el gasto de ISR y PTU causado fue de $71 millones, $29 millones ó 29% abajo respecto al año 
anterior. Esta reducción se debió casi en su totalidad a mayores deducciones consideradas en el cálculo de PTU este 
trimestre. 
 
Comparativamente con el trimestre anterior, el gasto de ISR y PTU fue $127 millones más alto. Esta variación se debe 
casi por completo al ajuste del gasto de PTU por cierre de ejercicio realizado el trimestre pasado.  
 
En el trimestre ISR y PTU diferido fue un crédito de $101 millones, comparado con el crédito de $44 millones del año 
anterior. Comparativamente con el trimestre pasado, ISR y PTU diferido se redujo de $185 millones a un crédito de $101 
millones. La variación anual  y trimestral se debieron principalmente a diferencias temporales relativas a partidas 
específicas incluyendo bienes adjudicados y valuaciones por derivados. 
 

 
Balance General 
 
Al 31 de marzo de 2007, los activos totales del Banco se ubicaron en $131,963 millones, un incremento de $5,119 millones 
ó 4%  respecto al año anterior. Comparados con el trimestre pasado los activos totales crecieron $3,692 millones ó 3%. 
 
 

Scotiabank – Cifras Relevantes del Balance General 
(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006

31 Marzo, 
2006 

Caja, bancos y valores 35,582.8 35,666.9 32,801.6
Cartera vigente 87,208.1 86,057.6 85,018.6
Cartera vencida 2,121.8 1,934.1 1,630.6
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,000.0) (2,804.8) (3,166.5)
Otros activos 10,049.9 7,416.6 10,558.9

Activo total 131,962.6 128,270.4 126,843.2

 
Depósitos 97,581.0 97,175.6 94,597.9
Préstamos bancarios  7,749.2 6,178.6 8,122.6
Otros pasivos 6,278.9 5,294.6 7,560.6
Capital 20,353.5 19,621.6 16,562.1
Total pasivo y capital 131,962.6 128,270.4 126,843.2
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

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

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006

31 Marzo, 
2006 

Tarjeta de crédito y otros préstamos personales 18,180.2 17,938.9 14,586.4
Créditos a la vivienda 25,334.8 23,559.5 18,802.1

Total de préstamos personales 43,515.0 41,498.4 33,388.5
Créditos comerciales 22,039.9 22,698.8 22,936.6
Créditos a entidades financieras 3,474.9 3,655.6 8,461.1

Créditos a entidades gubernamentales 18,178.3 18,204.8 20,232.4
Total comercial, entidades financieras y gobierno 43,693.1 44,559.2 51,630.1

Total cartera vigente 87,208.1 86,057.6 85,018.6

 
La cartera de crédito vigente se ubicó en $87,208 millones, con un incremento anual de $2,190 millones ó 3%. 
 
El incremento anual se debe principalmente a lo siguiente: 
 

• El total de préstamos personales creció $10,127 millones ó 30% en el año. Este notable desempeño refleja la 
continua expansión de Scotiabank en su actividad de préstamos de menudeo, sustentado con el crecimiento de 
$6,519 millones (35%) de créditos hipotecarios y $3,608 millones (25%) de tarjeta de crédito y créditos para 
autos. Estos últimos incluyen la adquisición de un portafolio de créditos automotrices en abril de 2006, con un 
saldo de $1,890 millones a marzo de 2007. 

 
• El total de la cartera comercial, entidades financieras y de gobierno disminuyó $7,937 millones respecto al año 

pasado. La disminución se debió principalmente a la liquidación de un crédito de entidades financieras por $3,550 
millones; así como de entidades gubernamentales por $1.7 mil millones. 

 
Cartera vencida 
 
Scotiabank – Cartera de Crédito Vencida 
(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006

31 Marzo, 
2006 

Cartera vencida  2,121.8 1,934.1 1,630.6
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,000.0) (2,804.8) (3,166.5)
Cartera vencida neta (878.2) (870.7) (1,535.9)
 
Cartera vencida bruta a cartera total 2.4% 2.2% 1.9%
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida 141% 145% 194%
 
La cartera vencida bruta de $2,122 millones en el primer trimestre, mostró un incremento anual de $491 millones y de $188 
millones respecto al trimestre anterior. Estos incrementos se deben principalmente al crecimiento en el volumen de la 
cartera de menudeo del banco.   
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios disminuyó $167 millones en el año y creció $195 millones respecto al 
trimestre anterior. La baja anual se debió principalmente a un menor requerimiento de provisiones en los últimos 12 meses. 
El incremento trimestral refleja el continuo crecimiento del portafolio de menudeo y una necesidad adicional de provisiones 
como resultado de la calificación de los créditos comerciales vigentes acorde a reglas locales.   
 
Al 31 de marzo de 2007 la cartera vencida neta, después de deducir estimaciones preventivas específicas y generales fue 
negativa en $878 millones, abajo de los $1,536 millones del mismo periodo del año pasado, pero relativamente sin cambio 
respecto al trimestre pasado.   
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
Al cierre de marzo de 2007 el nivel de reservas como porcentaje de cartera vencida fue de 141% abajo respecto al 194% 
del año pasado y del 145% del trimestre anterior. La baja se debe, en ambos casos, principalmente a la aplicación de 
castigos de la cartera de crédito. 
 
Al 31 de marzo de 2007, el índice de morosidad del banco se ubicó en 2.4%. 

 
Depósitos 
 
Scotiabank – Depósitos 
(millones de pesos constantes a marzo de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

31 Marzo, 
2007 

31 Diciembre,  
2006

31 Marzo, 
2006 

Total depósitos vista y ahorro 41,806.1 44,085.2 40,252.0
Público en general 44,658.1 43,191.6 42,505.1
Mercado de dinero 6,881.0 5,624.3 7,428.2

Total depósitos a plazo 51,539.1 48,815.9 49,933.3
Bonos bancarios 4,235.8 4,274.5 4,412.6
Total de depósitos 97,581.0 97,175.6 94,597.9

 
Al 31 de marzo de 2007, los depósitos a la vista y ahorro alcanzaron $41,806 millones, un crecimiento anual de $1,554 
millones ó 4%; este incremento refleja el enfoque continuo del Banco para crecer su base de clientes de la red de 
sucursales. La disminución trimestral de $2,279 millones ó 5%, se debió a fluctuaciones estacionales normales. 
 
Los depósitos del público en general de $44,658 millones, se incrementaron $2,153 millones ó 5% respecto al año anterior 
y $1,467 millones ó 3% respecto al trimestre anterior. Estos incrementos reflejan el enfoque del banco en ofrecer 
productos innovadores que cubran las necesidades de inversión de los clientes.  
 
Los depósitos a plazo provenientes del mercado de dinero disminuyeron $547 millones respecto al año anterior. El 
incremento trimestral de $1,257 millones se debió principalmente a los requerimientos de fondeo del portafolio de crédito 
del banco.  
 
Los bonos bancarios se mantuvieron relativamente sin cambio respecto al año pasado y al trimestre anterior. No se 
realizaron nuevas emisiones en el trimestre. 
 
 
 
 
 
 
Documento preparado por el área de Finanzas de Scotiabank México, Abril 2007 
 
Para mayor información, comuníquese con: 
 
Jean-Luc Rich     (52)  55  5728-1145     jlrich@scotiabank.com.mx 
 

Internet:                                                    www.scotiabank.com.mx 



                                                                                                               NOTAS 
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Anexo 1 :  Notas y Cambios en los criterios contables  
 
Siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados financieros consolidados están 
reexpresados a pesos constantes del 31 de marzo 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 $3.834470 al 31 
de marzo de 2007, contra $3.788954 al 31 de diciembre de 2006 y $3.680606 al 31 de marzo de 2006, los dólares fueron 
convertidos utilizando el tipo de cambio de cierre del periodo de $11.0322). 
 
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 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 Commissión”) 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. 
 
Cambios en los criterios contables  
 
El 15 de septiembre de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Modificaciones a los Criterios de 
Contabilidad para Instituciones de Crédito (las Modificaciones), que entran en vigor a partir de 2007, emitidas por la 
Comisión Bancaria. 
 

Las Modificaciones homologan algunos criterios emitidos por la Comisión Bancaria con las NIF, en primera instancia 
establecen que la Comisión Bancaria emitirá reglas particulares por operaciones especializadas pero se observará el 
proceso de supletoriedad establecido en la NIF A-8, y sólo en caso de que las NIIF a que se refiere la NIF A-8, no den 
solución al reconocimiento contable, se podrá optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema 
normativo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados en la citada NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad 
en el siguiente orden: los USGAAP y cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal 
y reconocido.  La administración del Banco prevé que la implementación de las Modificaciones no tendrá un impacto 
significativo en la información financiera del Banco. 

 

Las Modificaciones más relevantes son las siguientes: 
 

• Se adicionan las siguientes normas particulares contenidas en los boletines emitidos por el CINIF, B-1 “Cambios 
contables y correcciones de errores”, B-7 “Adquisiciones de negocios”, C-10 “Instrumentos financieros, derivados y 
operaciones de cobertura”, C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición” y D-5 
“Arrendamientos”. 

 



                                                                                                               NOTAS 

 
                                                                                          Grupo Scotiabank – Reporte del Primer Trimestre de 2007       11 
 

• Consolidación- Se requiere la consolidación de todas las entidades, anteriormente se consolidaban las pertenecientes 
al sector financiero. 

 

• Inversiones en valores- Sólo se permite la transferencia de títulos conservados al vencimiento a disponibles para la 
venta. 

 

• Operaciones de reporto y préstamo de valores- Se incluyen las reglas de registro, valuación y presentación para la 
compensación de garantías para las operaciones de reporto y préstamo de valores. 

 

• Instrumentos financieros derivados- Es obligatoria la aplicación del Boletín C-10 de las NIF. 
 

• Cartera de crédito: 
 

- Se incorpora el tratamiento para la adquisición de cartera de crédito y el concepto de derechos de cobro. 
 

- Se establece el reconocimiento de la liberación de provisiones y las recuperaciones como un ingreso en los 
resultados del ejercicio.  

 

- El reconocimiento en resultados de comisiones cobradas en la originación del crédito se realiza durante la vida 
del mismo.  

 
 
 

• Deudores diversos- Los importes no recuperados en 90 días (60 días si no estaban identificados) se reservaban al 
100%, y a partir de 2007 se debe realizar un estudio de su recuperabilidad. 

 
• Bienes adjudicados- A partir del 2007 sin efectos retroactivos, los adjudicados se consideran como partidas no 

monetarias para efecto del reconocimiento de la inflación en la información financiera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


