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REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 
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Nota: Debido a cambios en los Principios de contabilidad en México, el  impacto de la 
inflación en la contabilidad se elimina  a partir del 1º de Enero de 2008.  Para efectos de 
comparabilidad,  las cifras del 2007 han sido actualizadas a pesos constantes al 31 de 
diciembre de 2007. 

   SCOTIABANK MEXICO 
 
Desempeño anual de 
Indicadores financieros y 
operacionales seleccionados: 
 
 
1. CRECIMIENTO CONTINUO: 
 
• Cartera hipotecaria crece 12%. 
• Tarjeta de Crédito aumenta 

26% y  Crédito automotriz 
12%. 

• Los depósitos vista y ahorro 
crecieron 9% 

 
 
2. RAZONABLE MANEJO EN EL 

RIESGO DE CRÉDITO: 
 
• El índice de morosidad fue del 

3.1%. 
• La estimación preventiva para 

riesgos crediticios fue de 116% 
de la cartera vencida. 

 
 
3. EFICIENCIA: 
 
• El índice de productividad del 

banco se ubicó en 54.4% 
 
 
 
 

Grupo Scotiabank reporta sólidos 
resultados en el primer trimestre  
 
 
 
Aspectos destacados del primer trimestre; sin incluir el impacto de la 
inflación en la contabilidad, comparados con el mismo periodo del año 
anterior: 
 
 
• La utilidad neta fue de $1,047 millones, respecto a $1,084 millones. 
• La utilidad antes de impuestos y PTU creció 20% para ubicarse en 

$1,306 millones. 
• La ROE fue del 18%. 
• El Índice de Capital neto fue del 19.3%, arriba respecto al 17.0% 
 
 
México D.F; a 30 de abril de 2008 – Grupo Scotiabank reportó sólidos 
resultados en el primer trimestre de 2008, derivado del continuo crecimiento 
de los activos y los depósitos, una mejora en los márgenes, mayores 
comisiones y un buen control de gastos. La utilidad neta consolidada, sin 
incluir el impacto de la inflación en la contabilidad fue de $1,047 millones, 
comparada con $1,084 millones en el mismo periodo del año anterior.  
 
El crecimiento de los activos fue notable, con un aumento en hipotecas del 
12% para ubicarse en $29 mil millones, un crecimiento del 14% en tarjetas 
de crédito y otros préstamos personales para alcanzar ambos $19 mil 
millones y un incremento del 9% en los depósitos de exigibilidad inmediata 
que los ubicó en $47 mil millones; estos crecimientos corresponden a 
segmentos identificados como estratégicos. Las ganancias por estos 
crecimientos fueron compensadas por mayores impuestos y PTU; también 
las estimaciones preventivas para riesgos crediticios aumentaron, por 
provisiones de cartera de menudeo, debido a la continua migración de la 
cartera vencida y a mayores volúmenes operados. Incluyendo el impacto de 
la inflación en la contabilidad, la utilidad neta aumentó $157 millones ó 18% 
respecto al mismo trimestre del año pasado.  
 
Los gastos de Scotiabank México, se mantienen bajo control. Comparados 
con el mismo periodo del año anterior, los gastos crecieron 6% debido al 
importante programa de expansión de sucursales y a la inversión en 
estrategias de crecimiento.  
 
Al 31 de marzo de 2008 el índice de capital fue de 19.3%, un incremento 
de 230 puntos base respecto al año anterior. En el trimestre el ROE fue de 
18%. 
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Aspectos relevantes no financieros: 
  
Durante el trimestre Scotiabank vendió un portafolio de créditos hipotecarios a un fideicomiso, encargado de 
emitir certificados bursátiles respaldados por hipotecas (BORHIS). El valor en libros de la cartera 
bursatilizada fue de $2.6 mil millones, siendo Scotia Capital el líder encargado de la administración. La 
emisión forma parte de un programa que asciende a $10 mil millones a 5 años, aprobado por las 
autoridades bancarias con anterioridad. La emisión recibió las máximas calificaciones crediticias en escala 
local: mxAAA, AAA(mex) y Aaa.mx, por Standard & Poor’s, Fitch México y Moody´s de México, 
respectivamente. Scotiabank México, líder en el mercado hipotecario, recibió una calificación de “superior al 
promedio” como administrador de hipotecas por Standard & Poor’s.      
 
Por quinto año consecutivo, Great Place to Work Institute reconoció a Grupo Scotiabank México como una 
de las 100 mejores empresas para trabajar en México. El Grupo se ubicó en el 11º lugar , con el 2° entre las 
instituciones financieras y 3° entre las empresas que tienen de 2,500 a 10,000 empleados. 
 
Grupo Scotiabank México recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por parte del Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Este premio reconoce a las empresas que se destacan por integrar 
la responsabilidad social corporativa como parte de su estrategia y cultura de negocios y reconoce el 
enfoque del Grupo en cinco áreas: Calidad de vida, ética, apoyo a la comunidad, comunicación y medio 
ambiente. 
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Grupo Scotiabank 
Información Condensada 

 3 meses 

  31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar,  
2007 

Resultados sin efecto de la inflación en la contabilidad (millones de pesos)     
Scotiabank México  961 1,176 987 
Compañía controladora y otras subsidiarias *  86 149 97 

Total Grupo  1,047 1,325 1,084 

ROE  18% 23% 21% 
Resultados con efecto de la inflación en la contabilidad (millones de pesos)     
Scotiabank México  961 844 801 
Compañía controladora y otras subsidiarias *  86 132 89 

Total Grupo  1,047 976 890 

ROE  17% 18% 17% 

 
Grupo Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados 

 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias)  31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar,  
2007 

Margen financiero  2,237  1,973  1,910  
Otros ingresos   1,720  1,583  1,289 
Ingresos  3,957  3,556  3,199  
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (706) (508) (477) 
Total de ingresos   3,251  3,048  2,722  
Gastos de administración  (1,945) (2,018) (1,830) 
Utilidad antes de impuestos y PTU**  1,306  1,030  892  
ISR y PTU**  (274) (62) (13) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas  15  8  11  
Operaciones discontinuas y cambios en políticas contables (neto)                -                   -                 -    
Utilidad después de ISR y PTU**  1,047  976  890  
Efectos de la contabilidad inflacionaria               -                 349             194  
Utilidad después de ISR y PTU** excluyendo inflación   1,047  1,325  1,084  

 
*Los resultados de la controladora del grupo se vieron afectados positivamente en el trimestre anterior 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 606 sucursales y 1,344 cajeros automáticos en todo el país. Emplea a 
casi 8,790 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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ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

30 de Abril de 2008 
 
Scotiabank México 
 
 
La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad disminuyó $26 millones ó 3% respecto al año 
anterior. Sin embargo, la utilidad antes de impuestos y PTU tuvo un sólido aumento del 25%. El incremento en el margen, 
derivado del notable crecimiento en la cartera, los mayores ingresos no financieros y el buen control de gastos fueron más 
que compensados con mayores impuestos y  PTU así como el aumento en las provisiones de menudeo, debido a mayores 
volúmenes y a la continua migración de las cuentas vencidas. La utilidad neta que incluye el impacto de la inflación en la 
contabilidad fue de $961 millones en el primer trimestre, $160 millones ó 20% superior al mismo trimestre del año 
anterior. 
 
La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad bajó $215 millones ó 18% respecto al trimestre 
anterior. Los mayores ingresos no financieros y menores gastos fueron compensados con aumentos en impuestos y PTU 
así como por la liberación de reservas de cartera comercial el trimestre anterior. La utilidad neta que incluye el impacto de 
la inflación en la contabilidad aumentó $117 millones ó 14% respecto al trimestre anterior. 
 
 
Scotiabank  
Cifras Relevantes del Estado de Resultados 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Mar, 
2008 

31 Dic, 
2007 

31 Mar, 
2007 

Ingresos por intereses 4,332 4,340 4,178 
Gastos por intereses (2,170) (2,141) (2,133) 
Repomo - (286) (182) 
Margen financiero 2,162 1,913 1,863 
Otros ingresos 1,528 1,317 1,068 
Ingresos 3,690 3,230 2,931 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (706) (508) (477) 
Total ingresos  2,984 2,722 2,454 
Gastos de administración (1,795) (1,851) (1,690) 
Utilidad antes de ISR y PTU** 1,189 871 764 
ISR y PTU** (239) (37) 31 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 11 10 6 
Operaciones discontinuas  y cambios en políticas contables (neto) - - - 
Utilidad después de ISR y PTU** 961 844 801 
Efectos de la contabilidad inflacionaria - 332 186 
Utilidad después de ISR y PTU**, excluyendo inflación 961 1,176 987 

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

 
Margen financiero 
 
Este trimestre el margen financiero ascendió a $2,162 millones, un aumento de $117 millones ó 6% respecto al mismo 
periodo del año anterior (sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad). Este incremento se debió en su mayoría 
al notable crecimiento de la cartera de menudeo, así como de los depósitos de bajo costo. Adicionalmente, en este 
trimestre se reconoció en el margen la ganancia de la bursatilización de la cartera hipotecaria. Sin incluir este impacto 
favorable, la variación del periodo fue de $93 millones ó 5%. 
 
El margen financiero permaneció relativamente sin cambios respecto al trimestre anterior. 
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ANÁLISIS 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 2008 31 Marzo 2007 

Scotiabank  
Análisis Margen Financiero 
(Promedio anual en millones de pesos) Volumen Spread Volumen Spread 
Disponibilidades 19,548 2.1% 21,186 1.7% 
Valores 13,226 3.5% 14,115 3.4% 
Cartera Neta 88,890 7.5% 84,732 7.3% 
Nota: Las cifras de 2007 incluyen la cartera vencida y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. 
 
 
Otros ingresos 

 
Scotiabank   
Otros ingresos 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar, 
2007 

Comisiones y tarifas cobradas y pagadas (neto)       431  546  419  
Resultados por intermediación 234  172  156  
Otros productos y gastos (neto) 863  599  493  

Total de Otros ingresos 1,528  1,317  1,068  

 
Este trimestre, los otros ingresos totalizaron $1,528 millones, un incremento de $460 millones ó 43% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este incremento se debió principalmente a mayores recuperaciones (en otros productos y gastos 
netos); así como mayores ingresos por intermediación, debidos en parte al reconocimiento de la ganancia relativa a la 
oferta pública de VISA (IPO por sus siglas en inglés). 
 
 
Comparado con el trimestre anterior, los otros ingresos aumentaron $211 millones ó 16%, debido principalmente a 
mayores recuperaciones (en otros productos y gastos netos), parcialmente compensadas con menores comisiones de 
crédito, ya que el trimestre pasado registramos un monto importante de comisiones de crédito. 
 
Scotiabank  
Comisiones y tarifas (netas) 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Mar, 
2008 

31 Dic, 
2007 

31 Mar, 
2007 

Comisiones de crédito 48  138  33  
Manejo de cuenta 69  75  75  
Tarjeta de crédito 180  194  166  
Actividades fiduciarias 55  51  48  
Servicios de banca electrónica 52  52  50  
Otras 27  36  47  

Total de comisiones y tarifas (netas) 431  546  419  

 
En el trimestre, las comisiones y tarifas netas fueron de $431 millones, con un aumento de $12 millones ó 3% respecto al 
año pasado. Este aumento se debió principalmente a mayores comisiones de créditos y de tarjeta, parcialmente 
compensado con mayores comisiones pagadas por la adquisición de activos (en Otras). 
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

Respecto al trimestre anterior, las comisiones y tarifas netas disminuyeron $115 millones ó 21%, debido principalmente a 
mayores comisiones por préstamos registradas el trimestre anterior, así como por menores comisiones cobradas por 
tarjetas de crédito. 
 
 
Scotiabank  
Otros productos y gastos (netos) 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Mar, 
2008 

31 Dic, 
2007 

31 Mar, 
2007 

Recuperaciones  544 330 154 
Venta de bienes 16 26 22 
Otros productos netos  321 279 318 
Ingresos por arrendamiento 11 9 11 
Castigos y quebrantos (29) (45) (12) 

Total de otros productos y gastos (netos) 863  599  493  
 

 
Otros productos y gastos netos ascendieron a $863 millones este trimestre,  con un incremento de $370 millones ó 75% 
respecto al mismo trimestre del año anterior y $264 millones ó 44% arriba del trimestre pasado. Estos aumentos se 
debieron principalmente a mayores recuperaciones, incluyendo la ganancia en inversiones, la ganancia proveniente de la  
bursatilización de una porción de la cartera hipotecaria, así como a mayores ingresos por seguros (en Otros productos 
netos). 
 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Scotiabank  
Estimación preventiva para riesgos crediticios (neta) 

 3 meses 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis)  31, Mar  

2008 
 31, Dic  

2007 
 31, Mar  

2007 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (706) (508) (477) 
Recuperaciones  (reportadas en Otros productos y gastos netos)             242                       83  80 
Total de estimación preventiva para riesgos crediticios (neta)  (464) (425) (397) 
 
De acuerdo a requerimientos de políticas contables, las recuperaciones de cartera se presentan en Otros productos y no se 
aplican contra las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Considerando que las reservas de crédito y las 
recuperaciones están directamente relacionadas y con la finalidad de presentar un comparativo bajo las mismas bases en el 
cuadro anterior se presenta el impacto neto entre las estimaciones preventivas para riesgos crediticios y las recuperaciones 
de cartera. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios neto de recuperaciones de cartera aumentó $67 millones ó 17%, respecto 
al mismo trimestre del año anterior. Sin incluir las recuperaciones de cartera, las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios fueron de $706 millones, un incremento de $229 millones ó 48%. La reestructura de un crédito comercial por 
$121 millones que forma parte del incremento, fue compensado totalmente con una recuperación de crédito por el mismo 
monto. El resto de este incremento se debe principalmente al crecimiento de la cartera de crédito y a una mayor morosidad 
en tarjeta de crédito e hipotecas. 
 
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios netas, que incluye el beneficio de la reestructura anteriormente 
mencionada aumentó $39 millones ó 9% respecto al trimestre anterior, debido principalmente a mayores provisiones de 
menudeo. Sin incluir las recuperaciones de cartera, la estimación preventiva para riesgos crediticios aumentó $198 
millones ó 39%; debido principalmente a la reestructura antes mencionada. La cartera de menudeo vencida no tuvo 
cambios en el trimestre, pero podría requerir provisiones acorde a su antigüedad. 
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
  
Gastos de Administración y Operación 
 

 
El índice de productividad (ver nota 1), que mide la eficiencia operativa fue 54.4%, comparado con el 57.6% del mismo 
trimestre del año anterior y 58.6% del trimestre pasado. 
 
 
Scotiabank  
Gastos de Administración y Operación 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Mar, 
2008 

31 Dic, 
2007 

31 Mar, 
2007 

Gastos de personal (749) (692) (686) 
Gastos de operación (1,046) (1,159) (1,004) 

Total de gastos de administración y operación (1,795) (1,851) (1,690) 
 
 
El total de gastos de administración y operación alcanzó $1,795 millones este trimestre, un incremento de $105 millones ó 
6% respecto al mismo periodo del año anterior y una baja de $56 millones ó 3% respecto al trimestre pasado.  
 
 
Comparativamente con el mismo trimestre del año pasado, los gastos de personal crecieron $63 millones ó 9%. Este 
crecimiento refleja la puesta en marcha del programa de expansión de sucursales. En el mismo periodo, otros gastos de 
operación aumentaron $42 millones ó 4%, también debido principalmente a otros gastos generales de negocios, 
relacionados con el programa de expansión de sucursales. 
 
 
Este trimestre los gastos de personal se ubicaron en $749 millones, $57 millones ú 8% arriba del trimestre anterior, debido 
principalmente al programa de expansión de sucursales del banco. Otros gastos de operación disminuyeron $113 millones 
ó 10% respecto al trimestre pasado. Sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad, estos disminuyeron $9 
millones ó 1% y se debió en su mayoría a menores honorarios de gastos legales.  
 
 
 

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas  
 
 
La participación en el resultado de subsidiarias y asociadas fue de $11 millones en el trimestre,  relativamente sin cambios 
respecto al trimestre anterior y superior en $5 millones, respecto al mismo periodo del año pasado. El incremento anual se 
debió principalmente al dividendo recibido en el trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Nota 1: Gastos de administración y operación y PTU como porcentaje de la suma de ingresos financieros y otros ingresos netos (sin incluir REPOMO y recuperaciones 
de cartera). Un menor índice implica mejora en la productividad. 
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

 
Impuestos  
 
Scotiabank  
Impuestos 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis)  31 Mar, 
2008 

31 Dic, 
2007 

31 Mar, 
2007 

Impuesto Sobre la Renta (causado y diferido) (177) 31  39  
PTU (causado y diferido) (62) (68) (8) 

Total de Impuestos (239) (37) 31  
 
 
En el trimestre el total del ISR causado y diferido fue de $177 millones, $216 millones arriba del año pasado y $208 
millones respecto al trimestre anterior. Los incrementos anuales y trimestrales se debieron a la aplicación total de las 
pérdidas fiscales del Banco el trimestre pasado. 
 
 
Este trimestre la PTU causada y diferida fue de $62 millones, $54 millones superior al mismo periodo del año anterior y 
se debió en su mayoría a diferencias temporales y mayores deducciones aplicadas en la base de cálculo de PTU el año 
pasado. Respecto al trimestre anterior, el total de PTU permaneció relativamente sin cambios. 
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

Balance General 
 
Al 31 de marzo de 2008, el activo total del banco se ubicó en $138,061 millones, un aumento de $2,708 millones ó 2% 
respecto al año pasado. Este incremento se debió principalmente al sólido crecimiento de la cartera de menudeo casi 
compensado con prepagos de créditos de entidades gubernamentales y la reducción de préstamos a instituciones 
financieras. Comparativamente con el trimestre anterior, el activo total mostró un incremento de $2,351 millones ó 2%, 
proveniente principalmente de un mayor volumen de títulos en fideicomiso, bajo un programa vigente registrado en Otros 
activos; parcialmente compensado con el impacto de la bursatilización de la cartera hipotecaria; la cual impacto en una 
reducción neta de $1.6 millones en la cartera vigente. 
 
Scotiabank – Cifras relevantes del Balance General 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar,  
2007 

Caja, bancos y valores 35,855  35,904  36,497  
Cartera vigente 87,406  89,000  89,449  
Cartera vencida 2,794  2,744  2,176  
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,253) (3,176) (3,077) 
Otros activos 15,259  11,238  10,308  

Activo Total 138,061  135,710  135,353  
    
Depósitos 100,134  101,980  100,088  
Préstamos bancarios 3,754  4,593  7,948  
Otros pasivos 10,849  7,041  6,441  
Capital 23,324  22,096  20,876  

Total Pasivo y capital 138,061  135,710  135,353  

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

31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar,  
2007 

Tarjeta de crédito y otros préstamos personales 19,933  19,373  18,647  
Créditos a la vivienda 29,043  30,826  25,987  

Total de préstamos personales 48,976  50,199  44,634  
Actividad empresarial o comercial 26,590  24,458  22,606  
Entidades financieras 2,330  3,119  3,564  
Entidades gubernamentales  9,510  11,224  18,645  

Total préstamos comerciales 38,430  38,801  44,815  

Total cartera vigente 87,406  89,000  89,449  

 
 
La cartera de menudeo del banco mostró un crecimiento anual de $4,342 millones ó 10%, pero una baja de $1,223 
millones ó 2% respecto al trimestre pasado. El crecimiento anual se debió en su mayoría a la cartera hipotecaria la cual 
aumentó un 12%, no obstante de los $2.6 mil millones de la bursatilización realizada este trimestre. La baja trimestral se 
debió a la bursatilización. 
 
El total de préstamos comerciales, de entidades financieras y de gobierno disminuyeron $6,385 millones respecto al 
mismo trimestre del año anterior, debido al prepago de un crédito gubernamental y la disminución de préstamos a 
entidades financieras. Al mismo tiempo, los préstamos empresariales crecieron en el año aproximadamente $4 mil 
millones ó 18%. De igual manera, el crecimiento trimestral de $2,132 millones en créditos empresariales se compensó con 
el prepago de un crédito de gobierno. 
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

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

31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar,  
2007 

Cartera vencida 2,794  2,744  2,176  
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,253) (3,176) (3,077) 

Cartera vencida neta (459) (432) (901) 
    
Cartera vencida bruta a cartera total 3.1% 3.0% 2.4% 
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida 116% 116% 141% 
 
En el primer trimestre, la cartera vencida bruta totalizó $2,794 millones, con un incremento anual de $618 millones ó 28% 
y $50 millones ó 2%, en el trimestre. Estos incrementos provienen principalmente de un aumento en la morosidad de la 
cartera de menudeo, principalmente en tarjetas de crédito e hipotecas, así como al crecimiento de la cartera de crédito. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios del Banco se incrementó $176 millones en el año y $77 millones en el 
trimestre. El incremento anual se debió en su mayoría al aumento en la morosidad de los préstamos de menudeo. 
 
Al 31 de marzo de 2008, la cartera vencida neta, después de deducir estimaciones preventivas para riesgos crediticios, 
continuó reflejando un saldo negativo de $459 millones, $442 millones abajo del año pasado pero un incremento 
trimestral de $27 millones. 
 
Al cierre de marzo de 2008, el nivel de reservas como porcentaje de cartera vencida fue de 116%, abajo respecto al 141% 
del año pasado y relativamente sin cambios respecto al trimestre anterior. 
 
Al 31 de marzo de 2008, la cartera de crédito vencida del banco representó el 3.1% de la cartera total. Este indicador fue 
superior al año pasado, pero relativamente sin cambio respecto al trimestre anterior. 
 
 
Depósitos 
 
Scotiabank  – Depósitos 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Mar,  
2008 

31 Dic,  
2007 

31 Mar,  
2007 

Total depósitos vista y ahorro 46,652  50,095  42,880  
Público en general 47,124  45,498  45,805  
Mercado de dinero 118  151  7,058  

Total depósitos a plazo 47,242  45,649  52,863  
Bonos bancarios 6,240  6,236  4,345  

Total de depósitos 100,134  101,980  100,088  

 
 
Al 31 de marzo de 2008, los depósitos a la vista y ahorro alcanzaron $46,652 millones, un incremento anual de $3,772 
millones ó 9% que refleja el esfuerzo continuo del banco por hacer crecer su base de depósitos de bajo costo, apoyado en 
nuevos productos y una alta calidad de servicio al cliente. La baja en el trimestre de $3,443 millones ó 7%, refleja el 
periodo estacional de fin de año.  
 
Los depósitos del público en general aumentaron $1,319 millones ó 3% durante el año y $1,626 millones ó 4% respecto al 
trimestre anterior. Estos incrementos reflejan el enfoque del Banco por ofrecer productos innovadores que cubran las 
necesidades de inversión de los clientes.  
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Los depósitos a plazo provenientes del mercado de dinero se mantuvieron casi sin cambios respecto al trimestre anterior,  
pero bajaron $6,940 millones en el año, debido a menores requerimientos de fondeo y del prepago de un crédito de cartera 
gubernamental. 
 
Los bonos bancarios se mantuvieron relativamente sin cambio respecto al trimestre anterior. El incremento anual de 
$1,895 millones se debe a la quinta emisión por $2.0 mil millones, realizada al amparo del Programa de Certificados 
Bursátiles Bancarios. Al 31 de marzo de 2008, Scotiabank México ha realizado cinco emisiones por un total de $6.2 mil 
millones. Durante el 1er trimestre de 2008 no se realizaron nuevas emisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento preparado por el área de Finanzas de Scotiabank México, Abril 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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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Anexo 1:  Notas  
 
Debido a cambios en los Principios de contabilidad en México, el  impacto de la inflación en la contabilidad a partir del 1º. 
de Enero de 2008. Para efectos de comparabilidad las cifras del 2007 han sido actualizadas a pesos constantes al 31 de 
diciembre de 2007. 
 
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. 
 
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, debido al redondeo de las cifras.  
 
Cambios en políticas contables 
 
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. 
 




