ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Anexo 2
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
LORENZO BOTURINI No. 202 COL. TRÁNSITO, MÉXICO D.F. C.P. 06820
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en millones de pesos)
ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

DISPONIBILIDADES

18,023

INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento

13,707
4,837
2,077

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Saldos deudores en operaciones de reporto
Operaciones que representan un préstamo con colateral
Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores
Operaciones con instrumentos financieros derivados
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
Entidades gubernamentales
Créditos de consumo
Créditos a la vivienda

124
207

20,621

331

19,988
30,420
91,681

CARTERA DE CREDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
Entidades gubernamentales
Créditos de consumo
Créditos a la vivienda

46,946
51,212
51,111
101

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De exigibilidad inmediata
De corto plazo
De largo plazo

6,219

104,377

992
2,586

3,578

VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR

41,273
29,192
3,656
8,425

TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CAPTACIÓN TRADICIONAL
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Del público en general
Mercado de dinero
Bonos bancarios

193
193
-

118

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Saldos acreedores en operaciones de reporto
Operaciones que representan un préstamo con colateral
Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores
Operaciones con instrumentos financieros derivados

72
16
2,863

2,951

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
I.S.R. y P.T.U. por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

696
8,179

8,875

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

1,176
1,312

-

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA

-

2,681
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

CARTERA DE CREDITO

660

94,362
TOTAL PASIVO

( - ) Menos
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

120,559

3,155
CAPITAL CONTABLE

TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)

91,207

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

10,561

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

29

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

2,618

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

113

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

665

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos

1,997
-

CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Primas en venta de acciones
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de
Efectivo
Resultado por conversión de operaciones extranjeras
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Por valuación de activo fijo
Por valuación de inversiones permanentes en acciones
Ajustes por obligaciones laborales al retiro
Resultado neto

4,507
-

901
18,005
273
75
1,845

INTERES MINORITARIO

21,099
-

1,997
TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL ACTIVO

4,507

146,165

25,606

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

146,165

“El presente Balance General consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de
conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la
sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente Balance General consolidado, fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”
"El Capital Social Histórico asciende a $ 3,111 (millones). "

NICOLE REICH DE POLIGNAC
DIRECTOR GENERAL

JEAN-LUC RICH
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION

KEN PFLUGFELDER
DIRECTOR DIVISIONAL AUDITORIA
GRUPO

GORDON MACRAE
DIRECTOR CONTABILIDAD
GRUPO

www.scotiabank.com.mx/QuienesSomos/quien/Info_coporativa/estados_financieros/Pages/Estados_financieros.aspx
www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
LORENZO BOTURINI No. 202 COL. TRÁNSITO, MÉXICO D.F. C.P. 06820
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS DE REGISTRO PROPIA

Bancos de clientes

24

Activos y pasivos contingentes

4,252

Dividendos por cobrar de clientes

-

Avales otorgados

1,924

Intereses por cobrar de clientes

-

Compromisos crediticios

1,523

Liquidación de operaciones de clientes

20

Premios clientes

-

Liquidaciones con divisas de clientes

-

Cuentas de margen en operaciones con futuros

-

Otras cuentas corrientes

-

Bienes en fideicomiso o mandato

89,661

Bienes en custodia o en administración

193,886

OPERACIONES DE REPORTO
44
Títulos a recibir por reporto

VALORES DE CLIENTES

70,532

(Menos) Acreedores por reporto

Valores de clientes recibidos en custodia

291,246

(70,578)

(46)

162,719
Títulos a entregar por reporto

Valores y documentos recibidos en garantía

49,339

1,557
(Menos) Deudores por reporto

Valores de clientes en el extranjero

-

(49,434)

(95)
49

164,276

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

Operaciones de Banca de Inversión por cuenta de
terceros

48,288

Intereses devengados no cobrados derivados de la
cartera de crédito vencida

Operaciones de reporto de clientes

30,012

Otras cuentas de registro

2,107,239

TOTALES POR CUENTA PROPIA

2,398,617

Operaciones de préstamo de valores de clientes

125

Operaciones de compra de futuros y contratos
adelantados con clientes (monto nocional)

313

Fideicomisos administrados

87

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

83

78,825

243,145

“El presente Balance General consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de
conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la
sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente Balance General consolidado, fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”
"El Capital Social Histórico asciende a $ 3,111 (millones). "

NICOLE REICH DE POLIGNAC
DIRECTOR GENERAL

JEAN-LUC RICH
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION

KEN PFLUGFELDER
DIRECTOR DIVISIONAL AUDITORIA
GRUPO

GORDON MACRAE
DIRECTOR CONTABILIDAD
GRUPO

www.scotiabank.com.mx/QuienesSomos/quien/Info_coporativa/estados_financieros/Pages/Estados_financieros.aspx
www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
LORENZO BOTURINI No. 202 COL. TRÁNSITO, MÉXICO D.F. C.P. 06820
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses
Gastos por intereses

10,628
6,159

Margen financiero

4,469

Estimación preventiva para riesgos crediticios

1,202

Margen financiero ajustado por riesgo crediticio

3,267

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación

1,585
252
325

1,658

Ingresos (egresos) totales de la operación

4,925

Gastos de administración y promoción

4,014

Resultado de la operación

911

Otros productos
Otros gastos

1,719
121

Resultado antes de I.S.R. y P.T.U.

1,598
2,509

I.S.R. y P.T.U. causados
I.S.R. y P.T.U. diferidos

733
26

Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas

(707)
1,802

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas

43

Resultado por operaciones discontinuadas

1,845

Operaciones discontinuas

-

Resultado neto

1,845

Interés minoritario

-

Resultado neto mayoritario

1,845

“El presente Estado de Resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de
conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos
derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse
durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente Estado de Resultados consolidado, fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

NICOLE REICH DE POLIGNAC
DIRECTOR GENERAL

JEAN-LUC RICH
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

KEN PFLUGFELDER
DIRECTOR DIVISIONAL
AUDITORIA GRUPO

GORDON MACRAE
DIRECTOR CONTABILIDAD GRUPO

www.scotiabank.com.mx/QuienesSomos/quien/Info_coporativa/estados_financieros/Pages/Estados_financieros.aspx
www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
LORENZO BOTURINI No. 202 COL. TRÁNSITO, MÉXICO D.F. C.P. 06820
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en millones de pesos)
Capital Contribuido

CONCEPTO

Saldo al 31 de Diciembre de 2007

Capital Ganado

Prima en
venta de
acciones

Capital
social

4,507

Resultado
de ejercicios
Anteriores

Reservas
de capital

-

Resultado por
valuación de
Títulos
Disponibles
para la venta

787

13,248

114

(114)

62

Resultado por
Valuación de
Instrumentos
de cobertura
de flujos de
efectivo

12

Exceso o
insuficiencia
en
la
actualización
del capital
Contable

Resultado por
conversión de
operaciones
extranjeras

-

-

Resultado por
tenencia
de activos no
monetarios
(por valuación de
inversiones
permanentes
en acciones

Resultado por
tenencia de
acciones de
activos no
monetarios
(por valuación de
activo fijo)

3

Ajuste por
obligaciones
laborales

822

Resultado
Neto

(8)

Interés
minoritario

4,053

-

Total
capital
contable

23,486

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
Suscripción de acciones
Capitalización de utilidades
Constitución de reservas
Traspaso del resultado neto a resultado de
ejercicios anteriores
Pago de dividendos
Otros movimientos
Total movimientos inherentes a las decisiones
de los Accionistas

-

4,053

-

-

114

(4,053)

818

6

4,757

6

-

-

-

(3)

(822)

(3)

(822)

(1)

-

(4,053)

-

(1)

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto
Resultado por valuación de títulos disponibles para
la venta
Resultado por valuación de instrumentos de
cobertura de flujo de efectivo
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital
contable
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Ajuste por obligaciones laborales al retiro
Otros movimientos
Total movimientos inherentes al reconocimiento
de la Utilidad integral
Saldo al 30 de Junio de 2008

1,845

1,845

205

205
63

63

8

8

-

-

-

-

205

63

-

-

-

-

8

1,845

-

2,121

4,507

-

901

18,005

273

75

-

-

-

-

-

1,845

-

25,606

“El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de
Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivado de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman
parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

NICOLE REICH DE POLIGNAC
DIRECTOR GENERAL

JEAN-LUC RICH
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

KEN PFLUGFELDER
DIRECTOR DIVISIONAL
AUDITORIA GRUPO

GORDON MACRAE
DIRECTOR CONTABILIDAD GRUPO

www.scotiabank.com.mx/QuienesSomos/quien/Info_coporativa/estados_financieros/Pages/Estados_financieros.aspx
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
LORENZO BOTURINI No. 202 COL. TRÁNSITO, MÉXICO D.F. C.P. 06820
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en millones de pesos)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado neto

1,845

Total de partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

1,148

Resultado por valuación a valor razonable
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Depreciación y amortización
Impuestos diferidos
Provisiones para obligaciones diversas
Participación en resultados de subsidiarias y asociadas no consolidadas
Estimación por baja de valor de bienes adjudicados
Otras partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos

(116)
1,202
101
(26)
(43)
30
-

Total de aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

419

Disminución o aumento en la captación
Disminución o aumento en la cartera de crédito
Disminución o aumento por operaciones de tesorería (inversiones en valores)
Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados
Disminución o aumento de valores asignados por liquidar
Préstamos bancarios y de otros organismos
Otros aumentos o disminuciones de partidas relacionadas con la operación

2,432
(3,841)
3,276
(550)
118
(1,015)
(1)

Recursos generados o utilizados por la operación

3,412

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Emisión de obligaciones subordinadas
Amortización de obligaciones subordinadas
Pago de dividendos en efectivo
Aportaciones o reembolsos de capital social
Disminución o aumento en otras actividades de financiamiento

(404)
2,374

Recursos generados en actividades de financiamiento

1,970

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición o venta de inmuebles, mobiliario y equipo
Adquisición o venta de inversiones permanentes en acciones
Disminución o aumento en cargos o créditos diferidos
Bienes adjudicados
Venta de bienes adjudicados
Disminución o aumento en otras actividades de inversión

(119)
143
(640)
(17)
25
(3,643)

Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

(4,251)

DISMINUCIÓN O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1,131

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

16,892

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

18,023

“El presente Estado de Cambios en la Situación Financiera consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son
susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades
financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de cambios en la situación financiera consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”
NICOLE REICH DE POLIGNAC
DIRECTOR GENERAL

JEAN-LUC RICH
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

KEN PFLUGFELDER
DIRECTOR DIVISIONAL
AUDITORIA GRUPO

GORDON MACRAE
DIRECTOR CONTABILIDAD
GRUPO
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