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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 

Grupo Scotiabank reporta sólidos 
resultados en el segundo trimestre. 
 
Aspectos destacados del segundo trimestre comparados con 
el mismo periodo del año anterior: 
 
− La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la 

contabilidad y partidas extraordinarias fue de $927 millones, 
una baja de 3% respecto a $958 millones. 

− Los ingresos antes de repomo1, estimación preventiva para 
riesgos crediticios y partidas extraordinarias fueron superiores  
$273 millones ó 9.2%. 

− Un Indice de Capital neto del 18.4%, un aumento respecto al 
16.4%. 

 
 
México D.F., a 31 de Julio de 2007 – Grupo Scotiabank da a conocer sus sólidos 
resultados del segundo trimestre de 2007, dado por el continuo crecimiento en 
activos y depósitos, mejorando sus márgenes, y continuando con una estable 
calidad crediticia. 
 
La utilidad neta consolidada sin incluir el efecto de la inflación en la contabilidad 
fue de $927 millones ($994 millones, incluyendo el efecto de la inflación en la 
contabilidad), comparada con $1,487 millones ($1,560 millones, incluyendo el 
efecto de la inflación en la contabilidad) en el mismo periodo del año anterior. La 
baja anual con y sin los efectos de inflación en la contabilidad, se debió 
principalmente a la recuperación del IVA, incluida en otros ingresos en 2006. Sin 
incluir partidas extraordinarias, la utilidad neta consolidada bajó $31 millones ($37 
millones considerando el efecto de la inflación en la contabilidad) ó 3%, debido 
principalmente a la cancelación de estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios en el año pasado, parcialmente compensada con la mejora de los 
márgenes este trimestre y menor PTU.  
 
Los ingresos, antes de repomo fueron de $3,234 millones por el trimestre, con un 
acumulado de $6,535 millones. Sin incluir partidas extraordinarias, estas cifras 
representaron un crecimiento de $273 millones ó 9% y $834 millones ó 15% 
respecto al año anterior. El crecimiento fue impulsado por el incremento en los 
préstamos al menudeo, con hipotecas en $6.8 mil millones ó 34% arriba del año 
anterior y préstamos personales, incluyendo tarjetas de crédito; $836 millones ó 
5% arriba. Un incremento en los depósitos de clientes de $6.5 mil millones, 
incluyendo casi $2 mil millones de aumento en depósitos de bajo costo, lo que 
apoyó un incremento de 40 puntos base (pb) al margen financiero anual, 
expresado como porcentaje; que pasó de 5.3% a 5.7%.   
 
La calidad en los créditos permanece estable, con una estimación preventiva para 
los riesgos crediticios que continúa excediendo importantemente la cartera 
vencida. La cartera vencida como porcentaje de cartera total se ubica en 2.5%, 

                                                           
1 Resultado por posición monetaria 
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Información  seleccionada 
Indicadores financieros y 
operacionales: 
 

1. CRECIMIENTO CONTINUO: 
 
• La cartera hipotecaria aumenta 

34% 
• Tarjeta de crédito y préstamos 

personales crecieron 5% 
• Los depósitos vista y ahorro 

fueron superiores 5% 
 

2. RAZONABLE MANEJO EN EL 
RIESGO DE CREDITO: 

 
• El índice de morosidad de 

2.5% 
• La estimación preventiva para 

riesgos crediticios fue 138% de 
la cartera vencida 

 

3.  EFICIENCIA: 
 
• El índice de productividad fue 

de 57.4%  
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ligeramente arriba, por un mayor porcentaje de préstamos de consumo en la cartera de crédito. 
 
La eficiencia del banco, medida por el índice de productividad fue considerable este trimestre, con una baja de 510 pb, 
ubicándose en 57.4%. Esta mejora se ve reflejada en el índice de apalancamiento operativo que alcanzó 6.2% (no 
incluyendo las partidas extraordinarias del año anterior). 
 
El notable desempeño ha resultado en un aumento de 200 pb en el índice de capital, respecto al año anterior, 
ubicándose en 18.4%.  Este trimestre, el ROE fue de 17%, una baja respecto al 23% del mismo periodo del año pasado 
(no incluyendo partidas extraordinarias); esta baja se debió a la combinación de menores utilidades y mayores niveles 
de capital. 
  
 
Aspectos relevantes no financieros:  
 
La tarjeta de crédito “Fiesta Rewards Platinum”, fue lanzada el pasado mes de mayo. Dirigida a nuestro segmento de 
clientes con alto nivel de consumo, “Fiesta Rewards Platinum” ofrece una selecta variedad de beneficios y servicios 
exclusivos. 
 
El banco alcanzó su programa de expansión de sucursales con una apertura de 15 sucursales este trimestre. Con más 
de 57 sucursales en diferentes etapas de construcción, el banco alcanzará su objetivo de 85 nuevas sucursales en 
operación antes del cierre del año.   
 
 



 
 

ASPECTOS RELEVANTES 
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Grupo Scotiabank 
Información Condensada 6 meses 3 meses 
 30 Junio, 

2007 
30 Junio, 

2006 
30 Junio,  

2007 
31 Marzo, 

2007 
30 Junio, 

2006 
Resultados sin efecto de la inflación en la contabilidad (millones 
de pesos corrientes)    
Scotiabank México 1,874 2,429 887         987 1,445 
Scotia Casa de Bolsa 141 91 41 100 40 
Otras subsidiarias (4) 4 (1)        (3) 2 

Total Grupo 2,011  2,524 927 1,084 1,487 

ROE 19% 31% 17% 21% 35% 
Resultados sin efecto de la inflación en la contabilidad (millones 
de pesos constantes a junio 2007)     
Scotiabank México 1,729 2,376 951 778 1,516 
Scotia Casa de Bolsa 133 86 43 90 41 
Otras subsidiarias (4) 5 - (4) 3 

Total Grupo 1,858 2,467 994 864 1,560 

ROE 18% 28% 18% 17% 34% 
 

Grupo Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

31 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

Margen financiero 3,989.3 3,643.2 2,204.9  1,784.4 1,889.9 
Ingresos no financieros 2,435.4 2,497.2 1,113.5  1,321.9 1,626.0 
Total ingresos  6,424.7 6,140.4 3,318.4 3,106.3 3,515.9
Estimación preventiva para riesgos crediticios (966.5) (150.3) (502.9) (463.6) (44.6)
Total ingresos operativos 5,458.2 5,990.1 2,815.5  2,642.7 3,471.3 
Gastos de administración (3,552.8) (3,273.6) (1,776.4) (1,776.4) (1,732.4)
Utilidad antes de Impuestos y PTU*       1,905.4       2,716.5   1,039.1       866.3   1,738.9 
ISR y PTU* (71.7) (290.0) (58.5) (13.2) (206.2)
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 24.1 43.4 13.2  10.9 30.3 
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en 
políticas contables (neto) - (3.1) - - (3.1)
Utilidad después de ISR y PTU* 1,857.8 2,466.8 993.8  864.0 1,559.9 
Efectos de la contabilidad inflacionaria  153.2 57.2 (66.8) 220.0 (73.3)
Utilidad después de ISR y PTU* excluyendo inflación 2,011.0 2,524.0 927.0  1,084.0 1,486.6 
* 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 más de 520 sucursales y 1,216 cajeros automáticos en todo el país. 
Emplea a casi 7,920 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, Scotia Fondos y Scotia Casa de Bolsa. 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 sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad y partidas extraordinarias registradas en 2006, 
(principalmente la recuperación del IVA), fue de $887 millones en el segundo trimestre de 2007, comparada con $916 
millones del mismo periodo del año anterior. La baja respecto al mismo periodo del año anterior se debió principalmente a 
la cancelación de estimaciones preventivas para riesgos crediticios no requeridas el año anterior, parcialmente 
compensadas con una mejora en los márgenes este trimestre y menor PTU.  
 
Comparada con el trimestre anterior, la utilidad neta sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad bajó $100 
millones ó 10%, debido principalmente a mayor PTU y mayor estimación preventiva para riesgos crediticios por el actual 
crecimiento en la cartera de crédito. Básicamente la calidad crediticia permanece estable. 
  
Al 30 Junio de 2007,  la utilidad neta sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad y las partidas extraordinarias, 
disminuyó $45 millones ó 2% respecto al mismo periodo del año anterior. La baja anual se debió principalmente a la  
cancelación de estimación preventiva para riesgos crediticios el año pasado, parcialmente compensada con una mejora en 
los márgenes este trimestre y menor PTU. 
 
Scotiabank  
Cifras Relevantes del Estado de Resultados 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

31 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

Ingresos por intereses         8,147.2        8,810.2        4,160.7        3,986.5        4,464.1 
Gastos por intereses (4,180.5) (5,176.1) (2,109.3) (2,071.2) (2,644.5)
Repomo (105.3)      (52.6)             71.6    (176.9)               20.2 

Margen financiero        3,861.4         3,581.5        2,123.0       1,738.4          1,839.8 
Ingresos no financieros          2,116.7         2,226.4        1,007.5        1,109.2          1,515.1 
Total ingresos 5,978.1 5,807.9 3,130.5 2,847.6 3,354.9
Estimación preventiva para riesgos crediticios (966.5)    (150.3) (502.9)    (463.6)     (44.6)

Total ingresos operativos         5,011.6         5,657.6        2,627.6        2,384.0         3,310.3 
Gastos de administración (3,266.9) (3,063.2) (1,626.0) (1,640.9) (1,620.1)
Utilidad antes de ISR y PTU*         1,744.7        2,594.4        1,001.6          743.1         1,690.2 
ISR y PTU* (30.6)    (234.6) (59.8)            29.2     (179.0)
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas              15.2              38.7               9.7                 5.5               27.1 
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en 
políticas contables (neto)                   -      (22.5)                  -                 -     (22.5)

Utilidad después de ISR y PTU*          1,729.3         2,376.0            951.5          777.8          1,515.8 
Efectos de la contabilidad inflacionaria             145.0              53.4 (64.4)         209.4      (70.5)
Partidas extraordinarios  (510.2)   (528.9)
Utilidad después de ISR y PTU*, excluyendo inflación y 
partidas extraordinarios         1,874.3        1,919.2            887.1          987.2          916.4 

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

Ingresos  
 
Los ingresos ascendieron a $3,131 millones este trimestre. Sin incluir repomo y partidas extraordinarias, los ingresos 
fueron de $3,059 millones este trimestre, un incremento de $253 millones ó 9% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Este incremento se debió al crecimiento de los activos y los depósitos y una mejora en el margen. 
 
Sin incluir repomo, los ingresos fueron superiores $34 millones respecto al trimestre anterior, debido principalmente a un 
margen financiero más alto y mayores comisiones y tarifas, parcialmente compensado con menores ingresos por 
intermediación y menores recuperaciones (en Otros ingresos).  
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Al cierre de junio 2007, los ingresos (sobre la misma base) ascendieron a $6,083 millones; $733 millones ó 14% superior 
al mismo periodo del año anterior. El incremento anual  también se atribuye al crecimiento de los activos y los depósitos y 
una mejora en el margen. 
 
Margen financiero 
 
El margen financiero sin incluir repomo ascendió a $2,051 millones en el segundo trimestre, $232 millones ó 13% 
superior al mismo trimestre del año pasado y $136 millones ó 7% arriba del trimestre anterior. Estos incrementos se 
debieron principalmente al sólido crecimiento en los préstamos de menudeo y a la mejora continua en la mezcla de los 
depósitos del Banco. 
 
Al 30 de junio de 2007, el margen financiero, sin incluir repomo fue de $3,967 millones, $333 millones ó 9% superior al 
mismo periodo el año anterior. 
 
Considerando el costo mezcla de fondeo, el margen de interés neto de los activos productivos es como sigue: 
 

6 meses 
30 Junio, 2007 30 Junio, 2006 

Scotiabank  
Análisis Margen Financiero 
(Promedio anual en millones de pesos) Volumen Spread Volumen Spread 
Disponibilidades 21,413 1.8% 20,339 1.6% 
Valores 13,531 3.3% 13,326 3.5% 
Cartera Vigente 87,995 7.0% 83,303 6.5% 
 
 
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 del trimestre, ahora son reportadas en otros productos y 
gastos. De no haberse presentado este cambio contable, la estimación preventiva para riesgos crediticios habría sido $430 
millones este trimestre, $385 millones arriba del mismo trimestre del año pasado y $44 millones respecto al trimestre 
anterior. 
  
El incremento respecto al mismo trimestre del año anterior, se debió principalmente a la cancelación de provisiones no 
requeridas el año pasado, al crecimiento en el portafolio de préstamos y a un ligero aumento en la morosidad de tarjeta de 
crédito este trimestre. El crecimiento trimestral se debió al continuo aumento en los préstamos de menudeo y comercial 
(ver nota 2).  
 
En general, la calidad de la cartera de crédito se mantiene, con una cartera vencida que representa el 2.5% de la cartera 
total. Este indicador fue ligeramente superior al año anterior, por un mayor porcentaje de préstamos de consumo en la 
cartera de crédito. La estimación preventiva para riesgos crediticios representa 138% de la cartera vencida. 
 
 
 
 
 

                                                           
Nota 2 Estimación  preventiva para riesgos crediticios incluye provisiones sobre la cartera vigente, requerimiento bajo principios contables mexicanos. 
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Otros ingresos 

 
Scotiabank   
Otros ingresos 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

31 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

Comisiones y tarifas cobradas y pagadas (neto) 929.2 854.9 480.5 448.7 466.4
Resultados por intermediación 309.9 346.2 128.8 181.1 207.8
Otros productos y gastos (neto) 877.6 515.1 398.2 479.4 312.0
Extraordinarios (neto) - 510.2 - - 528.9

Total de Otros ingresos 2,116.7 2,226.4 1,007.5 1,109.2 1,515.1

 
En el segundo trimestre, otros ingresos totalizaron $1,008 millones, comparados con $1,515 millones en el mismo trimestre 
del año anterior. Sin incluir las partidas extraordinarias y el cambio en la política contable antes mencionado (dando como 
resultado que las recuperaciones de cartera sean incluidas en otros ingresos), otros ingresos disminuyó $52 millones ó 5%. 
Las mayores comisiones por préstamos y tarjetas de crédito, así como mayores ingresos por seguros y de tarjeta de débito 
fueron más que compensados con menores ingresos por intermediación. 
 
Comparado con el trimestre anterior, el total de otros ingresos ajustado por el cambio contable mencionado anteriormente, 
disminuyó $96 millones ó 9%. Esta baja se debe a menores ingresos por intermediación y de tarjeta de débito (en otros 
productos y gastos netos), parcialmente compensado con mayores comisiones y tarifas. 
 
Acumulado a junio de 2007, el total de otros ingresos ascendió a $2,117 millones, una baja respecto a los $2,226 millones 
del año anterior. Sin incluir partidas extraordinarias y reclasificaciones contables, los otros ingresos ascendieron a $1,966 
millones, un incremento en el año de $250 millones ó 14%. El crecimiento anual se debió principalmente a mayores 
ingresos por la actividad de clientes, parcialmente compensados con menores ingresos de intermediación y compra - 
venta.  

 
Scotiabank  
Comisiones y tarifas (netas) 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

31 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

Comisiones de crédito 155.0 136.2 82.0    73.0  68.6
Manejo de cuenta 146.8 158.4 74.4    72.4  80.7
Medios de pago 343.6 305.4 181.9  161.7 161.0
Actividades fiduciarias 98.3    92.5 51.8    46.5  37.0
Servicios de banca electrónica 109.3 110.6 61.4    47.9 62.9
Otras 76.2   51.8 29.0    47.2 56.2

Total de comisiones y tarifas (netas) 929.2 854.9 480.5  448.7 466.4

 
Las comisiones y tarifas netas de $481 millones este trimestre, aumentaron $14 millones ó 3% respecto al mismo periodo 
del año anterior; este incremento se debió principalmente a mayores comisiones de tarjetas de crédito y préstamos, así 
como de fideicomisos; parcialmente compensadas con menores comisiones por manejo de cuenta y menores comisiones 
cobradas por referidos. 
  
Las comisiones y tarifas netas aumentaron $32 millones ó 7% respecto al trimestre anterior. Todas las categorías 
contribuyeron a este crecimiento, excepto otras comisiones, ante el incremento de las comisiones pagadas por 
adquisiciones.
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Al 30 de junio de 2007, el total de comisiones y tarifas netas fue de $929 millones, $74 millones ó 9% superior, al año 
pasado. El crecimiento anual se debió principalmente a mayores comisiones de tarjetas de crédito y préstamos, así como 
mayores comisiones de fideicomisos, compensadas parcialmente con una ligera disminución en comisiones de banca 
electrónica y por manejo de cuenta.  
 
Scotiabank  
Otros productos y gastos (netos) 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

31 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

Recuperaciones  270.1 59.5 120.6 149.5   34.8
Venta de bienes 45.3 50.8 24.2    21.1   14.0
Otros productos netos  564.9 382.8 255.4 309.5 232.0
Ingresos por arrendamiento 21.8 24.0 10.9    10.9   12.0
Castigos y quebrantos (24.5) (2.0) (12.9)   (11.6) 19.2

Total de otros productos y gastos (netos) 877.6 515.1 398.2  479.4 312.0
 

Otros productos y gastos ascendieron a $398 millones este trimestre, $86 millones ó 28% arriba del mismo periodo del 
año anterior. Sin incluir el impacto de la reclasificación de las recuperaciones de cartera de crédito, del rubro de 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios al rubro de otros productos y gastos, el crecimiento del periodo fue de 
$13 millones ó 4%, debido principalmente a mayores ingresos por seguros, parcialmente compensados con mayores 
castigos y quebrantos de bienes adjudicados este trimestre.  
 
Comparativamente con el trimestre anterior, otros productos y gastos netos disminuyeron $81 millones ó 17%, debido 
principalmente a menores ingresos en tarjeta de débito (en otros productos netos).  
  
Acumulado al 30 de junio de 2007, el total de otros productos y gastos fue de $878 millones; un incremento del 70% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Sin incluir la reclasificación de las recuperaciones de cartera de crédito, se 
registro un importante crecimiento en el periodo de $212 millones ó 41%, debido principalmente a mayores ingresos por 
seguros y tarjeta de débito (en otros productos netos), parcialmente compensados con mayores castigos y menores 
recuperaciones. 
 
Gastos de Administración y Operación 
 
El índice de productividad (ver nota 3), el cual mide la eficiencia operativa, continúa mejorando; reflejando el enfoque de disciplina 
del Banco en el manejo de gastos. Sin incluir las partidas extraordinarios y la reclasificación contable de las recuperaciones de cartera 
de crédito, el índice este trimestre fue 57.4%, 5.1% abajo del mismo trimestre del año anterior y 0.2% abajo del trimestre pasado. 
 
Al 30 de junio de 2007 el índice de productividad del Banco de 57.5%, compara favorablemente respecto al 61.4% del 
mismo periodo del año anterior.  
 
 
 

                                                           
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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Scotiabank  
Gastos de Administración y Operación 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

30 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

Gastos de personal (1,339.3) (1,296.5) (673.5)    (665.8)    (652.8)
Gastos de operación (1,927.6) (1,766.7) (952.5)    (975.1)    (967.3)

Total de gastos de administración y operación     (3,266.9) (3,063.2)     (1,626.0) (1,640.9) (1,620.1)

 
Este trimestre el total de gastos de administración y operación fue de $1,626 millones; el cual se mantuvo relativamente 
sin cambios respecto al mismo trimestre del año pasado y al trimestre anterior; no obstante las inversiones para edificar 
los negocios del Banco, incluyendo el programa de expansión de sucursales. 
 
Comparado con el mismo trimestre del año anterior, los gastos de personal crecieron $21 millones ó 3%, debido 
principalmente al aumento de personal por la apertura de 55 nuevas  sucursales desde el año pasado.   
  
Los gastos de operación totalizaron $953 millones en el trimestre, una baja de $15 millones ó 2% respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta baja fue resultado de un menor gasto de procesadores de tarjeta de crédito, parcialmente 
compensado con un incremento en otros gastos generales de negocios, tales como rentas y depreciación, relacionados con 
el programa de expansión de sucursales. 
 
Los gastos de personal de $674 millones este trimestre, se mantuvieron relativamente sin cambios respecto al trimestre 
anterior.  
 
Los gastos de operación disminuyeron $23 millones ó 2% respecto al trimestre anterior. La reducción trimestral se debió 
principalmente a menores gastos de adquisición en créditos automotrices, parcialmente compensado con el incremento en 
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, que representa una baja de 
$17 millones respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta variación se debió principalmente al cambio en la política 
contable, la cual requiere la consolidación de los resultados de MexDer. Los periodos anteriores no han sido modificados 
para reflejar la consolidación.  
 
La reducción anual de $24 millones se debió casi en su totalidad a la consolidación de la subsidiaria del Banco (MexDer).  
 
Operaciones discontinúas, extraordinarios y cambios en las políticas contables. 
 
El gasto de $22 millones en 2006 se debe al cambio en el plan de pensiones para los empleados. 
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Impuestos  
 
Scotiabank  
Impuestos 6 meses 3 meses 

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

30 Junio, 
2007 

30 Junio, 
2006 

30 Junio,  
2007 

31 Marzo, 
2007 

30 Junio, 
2006 

ISR Causado (21.0)  (12.3) (10.6)    (10.4)      (6.3) 
IMPAC (10.5)    (7.8) (5.2)      (5.3)      (3.9) 
PTU (143.6) (222.3) (88.4)    (55.2) (132.7) 
Actualización                0.3                0.3 0.5      (0.2)      0.4 
ISR y PTU causado (174.8) (242.1) (103.7)   (71.1) (142.5) 
   
ISR Diferido               85.5     5.7 32.0    53.5    (32.2) 
PTU Diferido                58.9     1.6 12.3   46.6      (4.3) 
Actualización (0.2)     0.2 (0.4)     0.2         - 
ISR y PTU diferido            144.2     7.5 43.9 100.3    (36.5) 

Total de Impuestos (30.6) (234.6) (59.8)   29.2 (179.0) 

 
En el trimestre el total de impuesto causado y diferido fue un crédito de $16 millones, una baja de $58 millones respecto 
al gasto del mismo trimestre del año pasado. Comparativamente con el trimestre anterior, el total de impuesto a favor bajó 
$22 millones respecto a los $38 millones. La variación anual y trimestral se debieron a un nivel diferente de partidas 
temporales, principalmente valuaciones y provisiones de gastos.  
 
En el trimestre, el total del gasto de PTU, causado y diferido fue de $76 millones, $61 millones abajo del año pasado, 
debido a mayores deducciones aplicadas al cálculo de gasto de PTU este trimestre; parcialmente compensado con un 
mayor gasto por diferencias temporales. El gasto de PTU fue $68 millones más alto que el trimestre anterior debido a 
menores deducciones y menores diferencias temporales.   
 
Balance General 
 
Al 30 de Junio de 2007, el activo total del banco se ubicó en $136,674 millones, un incremento de $6,844 millones ó 5% 
respecto al año anterior. Comparativamente con el trimestre anterior el activo total creció $5,248 millones ó 4%. 
 
Scotiabank – Cifras relevantes del Balance General 
(millones de pesos constantes a junio de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

30 Junio, 
2007

31 Marzo,
2007

30 Junio,
2006

Caja, bancos y valores 40,013.9    35,438.3    37,198.1 
Cartera vigente 90,008.2    86,853.9    86,172.6 
Cartera vencida 2,294.0     2,113.2      1,741.1 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,170.8)     (2,987.8)     (3,036.2) 
Otros activos 7,529.1   10,009.1     7,755.2 

Activo Total 136,674.4 131,426.7 129,830.8 

  
Depósitos 104,017.8   97,184.7    98,555.9 
Préstamos bancarios 4,844.4     7,717.7       6,708.1 
Otros pasivos 7,048.4     6,253.5      6,607.1 
Capital 20,763.8   20,270.8    17,959.7 

Total Pasivo y capital 136,674.4 131,426.7 129,830.8 
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Cartera vigente 
 
Scotiabank – Cartera de Crédito Vigente 
(millones de pesos constantes a junio de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos) 

30 Junio, 
2007

31 Marzo, 
2007

30 Junio, 
2006

Tarjeta de crédito y otros préstamos personales 18,567.3 18,106.3 17,731.4 
Créditos a la vivienda 27,172.1 25,231.9 20,351.1 

Total de préstamos personales 45,739.4 43,338.2 38,082.5 
Actividad empresarial o comercial 23,339.3 21,950.4 25,921.9 
Entidades financieras 3,651.2   3,460.8   2,647.5 
Entidades gubernamentales  17,278.3 18,104.5 19,520.7 

Total préstamos comerciales 44,268.8 43,515.7 48,090.1 

Total cartera vigente 90,008.2 86,853.9 86,172.6 

 
La cartera de crédito vigente del banco creció $3,154 millones en el trimestre. Los créditos hipotecarios encabezaron este 
crecimiento, con un incremento de $1,940 millones ú 8%, en gran parte por la solidez de la economía doméstica; así como 
a la efectiva ejecución de las ventas del banco y su programa de servicios. El crecimiento anual de la cartera de crédito fue 
de $3,836 millones, una vez más encabezado por los créditos hipotecarios con un incremento de $6,821 millones ó 34%. 
 
Otros préstamos personales aumentaron $461millones ó 3% en el trimestre y $836 millones ó 5% en el año. Este 
crecimiento contribuyó para que los préstamos de menudeo representen poco más de la mitad del total de la cartera de 
crédito vigente respecto al 44% del año anterior. 
 
Los préstamos comerciales aumentaron $753 millones ó 2%, derivado del sólido crecimiento de los préstamos 
empresariales por $1,389 millones ó 6%, los cuales se vieron parcialmente compensados con una reducción en los 
préstamos a entidades gubernamentales. 
 
Cartera vencida 
 
Scotiabank  – Cartera de Crédito Vencida 
(millones de pesos constantes a junio de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

30 Junio, 
2007

31 Marzo, 
2007

30 Junio, 
2006

Cartera vencida 2,294.0 2,113.2 1,741.1 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,170.8) (2,987.8) (3,036.2) 

Cartera vencida neta (876.8)   (874.6) (1,295.1) 
    
Cartera vencida bruta a cartera total 2.5% 2.4% 2.0% 
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida 138% 141% 174% 
 
La cartera vencida bruta totalizó $2,294 millones en el segundo trimestre, con un incremento de $553 millones en el año y de 
$181 millones en el trimestre. Estos incrementos provienen principalmente del aumento en el volumen de la cartera de 
menudeo y comercial del banco y un ligero incremento en la morosidad del portafolio de tarjeta de crédito. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios se incrementó $135 millones en el año y $183 millones en el trimestre. 
La variación anual y trimestral reflejan el continuo crecimiento del portafolio de menudeo. 
  
La cartera vencida neta, después de deducir estimaciones preventivas para riesgos crediticios, mostró un saldo negativo de 
$877 millones al 30 de Junio de 2007; $418 millones abajo del año pasado, pero relativamente sin cambio respecto al 
trimestre anterior.  
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Al cierre de junio de 2007 el nivel de reservas como porcentaje de cartera vencida, fue de 138%; abajo del 174% del año 
pasado y del 141% del trimestre anterior. La baja, en ambos casos, se debe principalmente al sólido crecimiento de la 
cartera de menudeo y a la aplicación normal de castigos.  
 
Al 30 de junio de 2007, la cartera vencida del banco representó el 2.5% de la cartera de crédito total. Este indicador fue 
ligeramente superior al año anterior, por un aumento en el porcentaje de los préstamos de consumo en la cartera de 
crédito.  
 
Depósitos 
 
Scotiabank  – Depósitos 
(millones de pesos constantes a junio de 2007; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

30 Junio, 
2007

31 Marzo, 
2007

30 Junio, 
2006

Total depósitos vista y ahorro 42,905.0 41,636.3 40,985.9 
Público en general 51,681.5 44,476.7 47,100.4 
Mercado de dinero 5,219.2   6,853.1   6,093.9 

Total depósitos a plazo 56,900.7 51,329.8 53,194.3 
Bonos bancarios 4,212.1   4,218.6   4,375.7 

Total de depósitos 104,017.8 97,184.7 98,555.9 

 
Al 30 de junio de 2007, los depósitos a la vista y ahorro alcanzaron $42,905 millones, un crecimiento de $1,919 millones 
ó 5% anual y de $1,269 millones ó 3% en el trimestre. Este crecimiento refleja el enfoque continuo del banco para seguir 
creciendo sus depósitos de bajo costo. 
   
Los depósitos del público en general de $51,682 millones, crecieron $4,581 millones ó 10% durante al año y $7,205 
millones ó 16% en el trimestre. Estos crecimientos 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 $875 millones en el año y $1,634 millones en el 
trimestre; esto se debió principalmente a menores requerimientos de fondeo. 
 
Los bonos bancarios se mantuvieron relativamente sin cambio respecto al año pasado y al trimestre anterior. No se 
realizaron nuevas emisiones en este trimestre.  
 
Documento preparado por el área de Finanzas de Scotiabank México, Julio 2007 
 
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 30 de junio 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 $3.818896 al 30 
de junio de 2007, contra $3.834470 al 31 de marzo de 2007 y $3.675538 al 30 de junio de 2006, los dólares fueron 
convertidos utilizando el tipo de cambio de cierre del periodo de $10.7946). 
 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


