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Grupo Scotiabank reporta resultados del 
tercer trimestre  
 
 

Resultados del tercer trimestre, comparados con el mismo 
periodo del año anterior: 
 

• Los ingresos ascendieron a $3,868 millones, un incremento 
de $360 millones ó 10%. 

• La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la 
contabilidad fue de $755 millones respecto a los $1,391 
millones. 

• El índice de Capital neto fue de 16.6% respecto al 18.8%. 
 
México D.F., a 31 de octubre de 2008 – Grupo Scotiabank anuncia los resultados 
del tercer trimestre de 2008. Los sólidos ingresos provenientes del continuo 
crecimiento en los activos y depósitos, la mejora en los márgenes fueron más que 
compensados con el pago de una tasa completa de impuestos y el incremento en 
las provisiones.  
 
La utilidad consolidada, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad fue de 
$755 millones, comparada con $1,391 millones del mismo periodo del año anterior. 
El crecimiento de los activos fue notable, reflejando el sólido incremento anual en 
segmentos identificados como estratégicos. Con un aumento en hipotecas del 8% 
para ubicarse en $32 mil millones, mientras que otros préstamos personales 
alcanzaron $20 mil millones, derivado del incremento de 16% en tarjetas de crédito. 
Los depósitos vista y ahorro se incrementaron 9%, ubicándose en $48 mil millones, 
lo que refleja el esfuerzo continúo del banco para hacer crecer su base de 
depósitos, con el apoyo de productos innovadores y una alta calidad de servicio al 
cliente.  
 

Los ingresos se incrementaron $360 millones ó 10% respecto al mismo periodo del 
año anterior. El incremento en los ingresos no financieros, la mejora en los 
márgenes y el buen control de gastos permitió al Grupo alcanzar un índice de 
apalancamiento del 2%. Estos incrementos fueron compensados por mayores  
estimaciones preventivas para riesgos crediticios y mayores impuestos, ya que el 
banco utilizó el total de las pérdidas fiscales en 2007.   
 

El índice de capital del banco se ubicó en 16.6% lo que permitió continuar con las 
estrategias de crecimiento. En el trimestre el ROE fue del 12%, debido en parte al 
sólido nivel de capital del Grupo.   

“La volatilidad que afecta los mercados financieros del mundo no ha dejado a 
México fuera. Nuestra disciplina en el manejo del riesgo brinda al Grupo bases 
sólidas, esto, aunado a nuestra excelencia en el servicio al cliente y el desarrollo de 
productos innovadores nos posiciona favorablemente para competir en el 
mercado”, dijo Nicole Reich De Polignac, Presidenta y Directora General de Grupo 
Scotiabank.  
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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 8% 
• Tarjeta de Crédito aumenta 

16% 
• 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 105% de 
la cartera vencida. 

 
 
3. EFICIENCIA: 
 
• El Índice de productividad del 

banco se ubicó en 60.3% 
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  Aspectos relevantes no financieros: 
  
 
Scotiabank obtuvo por tercer año consecutivo de JP Morgan el reconocimiento a la calidad “Quality Recognition 
Award”, para el procesamiento de órdenes de pago internacionales, confirmando un sobresaliente nivel de 
excelencia operativa.  
 
Scotia Capital inauguró nuevas instalaciones, consolidando todas sus operaciones en un piso del Edificio 
Scotia Plaza, una de las principales salas de negocios a nivel mundial y entre las mejores de América Latina. 
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Grupo Scotiabank 
Información Condensada 9 meses  3 meses 

 30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

 30 Sep, 
2008 

30 Jun, 
2008 

30 Sep, 
2007 

Resultados sin efecto de la inflación en la contabilidad (millones 
de pesos)       

Scotiabank México 2,477 3,217  758 758 1,343 
Compañía controladora y otras subsidiarias  123 185  (3) 40 48 

Total Grupo 2,600 3,402  755 798 1,391 

ROE 14% 21%  12% 13% 25% 
Resultados con efecto de la inflación en la contabilidad* 
(millones de pesos)       

Scotiabank México 2,477 2,910  758 758 1,129 
Compañía controladora y otras subsidiarias  123 167           (3) 40 35 

Total Grupo 2,600 3,077  755 798 1,164 

ROE 14% 18%  12% 13% 21% 
* 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. 

 
Grupo Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados 9 meses  3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias) 30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

 30 Sep, 
2008 

30 Jun, 
2008 

30 Sep, 
2007 

Margen financiero 6,817 6,305  2,320 2,246 2,033 
Otros ingresos 4,776 3,819  1,548 1,522 1,475 
Ingresos 11,593 10,124  3,868 3,768 3,508 
Estimación preventiva para riesgos crediticios         (1,896)         (1,341)     (694)     (497)     (346) 
Total de ingresos 9,697 8,783  3,174 3,271 3,162 
Gastos de administración      (6,141)      (5,619)    (2,127)   (2,068)   (1,961) 
Utilidad antes de impuestos y PTU** 3,556 3,164  1,047 1,203 1,201 
ISR y PTU**      (1,010)        (115)      (303)      (433)       (41) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 54 28  11 28    4 
Operaciones discontinuas y cambios en políticas contables 
(neto)  - -  - -    - 

Utilidad después de ISR y PTU** 2,600 3,077  755 798    1,164 
Efectos de la contabilidad inflacionaria n/a 325  n/a n/a 227 
Utilidad después de ISR y PTU** excluyendo inflación   2,600 3,402  755 798 1,391 

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

 
 
 
 
 
 

Grupo Scotiabank 
  

Tenencia Accionaria Scotiabank Mexico 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. 

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 631 sucursales y 1,432 cajeros automáticos en todo el país. Emplea a 
casi 9,046 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 
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Scotiabank México                          31 de Octubre de 2008 
 
 

En el tercer trimestre de 2008, el total de ingresos, sin incluir el resultado por posición monetaria (REPOMO), fue de $3,660 
millones, comparados con $3,516 millones del mismo periodo del año anterior y  arriba $177 millones respecto al trimestre pasado, 
esto debido a la mejora en los márgenes y a mayores ingresos no financieros. 

 
 

La utilidad trimestral antes de impuestos, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad, fue de $1,019 millones, comparada 
con $1,365 millones del mismo periodo del año anterior y $1,075 millones del trimestre pasado. La disminución anual y trimestral se 
debió principalmente a mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios, tomando en cuenta que ambos periodos resultaron 
beneficiados debido a la liberación de provisiones de cartera comercial, ya no requeridas. 
  
 

La utilidad en el trimestre, después de impuestos, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad fue de $758 millones 
comparada con $1,343 millones del mismo periodo del año anterior, debido a que el aumento en los ingresos fue más que 
compensado con mayores impuestos y mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios. La utilidad trimestral después de 
impuestos permaneció sin cambios, respecto al trimestre pasado. 
 
 

Al 30 de septiembre de 2008, los ingresos tuvieron un sólido aumento de $817 millones ó 10%, respecto al mismo periodo del año 
pasado. El incremento se debió a una mejora en los márgenes y mayores ingresos no financieros, los cuales fueron parcialmente 
compensados con mayores reservas de crédito. La utilidad antes de impuestos fue de $3,283 millones, un incremento de $334 
millones ú 11% respecto al mismo periodo del año pasado. El buen control de gastos, se ve reflejado con un índice de 
apalancamiento positivo de 5%. 
 
 

Al cierre de septiembre de 2008 la utilidad después de impuestos, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad fue de 
$2,477 millones, comparada con $3,217 millones del mismo periodo del año pasado. La baja se debió a mayores impuestos, 
derivado de la aplicación total de las pérdidas fiscales del banco en 2007. 

 
 

Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados  9 meses  3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

 30 Sep,  
2008 

30 Jun, 
2008 

30 Sep,  
2007 

Ingresos por intereses 13,111 12,882 4,520 4,245 4,325 
Gastos por intereses      (6,487)       (6,440)    (2,250)   (2,067)  (2,134) 
Repomo n/a         (321) n/a n/a     (212) 
Margen financiero 6,624 6,121 2,270 2,178 1,979 
Otros ingresos 4,209 3,341 1,390 1,305 1,325 
Ingresos 10,833 9,462 3,660 3,483 3,304 
Estimación preventiva para riesgos crediticios     (1,896)      (1,342)     (694)     (497)    (346) 
Total ingresos 8,937 8,120 2,966 2,986 2,958 
Gastos de administración     (5,654)      (5,171)   (1,947)   (1,911)   (1,807) 
Utilidad antes de ISR y  PTU* 3,283 2,949 1,019 1,075 1,151 
ISR y PTU*         (856)              (55)      (270)     (347)      (23) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 50 16 9 30 1 
Utilidad después de ISR y PTU* 2,477 2,910 758 758 1,129 
Efectos de la contabilidad inflacionaria n/a 307 n/a n/a 214 
Utilidad después de ISR y PTU*, excluyendo inflación 2,477 3,217  758 758 1,343 

* PTU es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 
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Margen financiero 
 
En el tercer trimestre de 2008, el margen financiero se ubicó en $2,270 millones, un incremento anual de $291 millones 
ó 15% ($79 millones ó 4% sin incluir el REPOMO) y trimestral de $92 millones ó 4%. Estos incrementos se debieron en 
su mayoría al sólido crecimiento de la cartera tanto empresarial como hipotecaria del Banco, al continuo incremento en 
los depósitos de bajo costo y al aumento de la TIIE a 28 días.  

 
Al 30 de septiembre de 2008, el margen financiero se ubicó en $6,624 millones, un crecimiento de $503 millones ú 8% 
respecto al año anterior ($182 millones ó 3%, sin incluir el REPOMO). El crecimiento sostenido de la cartera de 
menudeo, la mejora en la composición de la cartera comercial, una estructura de fondeo más sana, y el repunte en las 
tasas de interés; han sido los factores principales que han contribuido a la mejora en el margen financiero. El incremento 
en el margen financiero fue parcialmente compensado por el costo del fondeo de algunas inversiones (clasificadas en 
Otros activos), cuyos ingresos se reconocen en Otros productos y gastos netos. 

  
Considerando el costo mezcla de fondeo, el margen de interés neto de los activos productivos es como sigue: 
  
Scotiabank           9 meses 
Análisis Margen Financiero 30 Septiembre 2008 30 Septiembre 2007 
(Promedio anual en millones de pesos) Volume Spread Volume Spread 
Disponibilidades 19,425 2.6% 21,422 2.5% 
Valores 12,807 4.8% 12,562 5.6% 
Cartera Neta 90,599 8.4% 86,960 8.2% 

Nota: Las cifras de 2007 incluyen la cartera vencida, las estimaciones preventivas para riesgos crediticios y las comisiones por originación de créditos. 
 

Otros ingresos 
 
Scotiabank 
Otros ingresos 9 meses  3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

 30 Sep, 
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep, 
2007 

Comisiones y tarifas cobradas y pagodas (neto) 1,388 1,405 470 487 538 
Resultados por intermediación 466 525 122 110  263 
Otros productos y gastos (neto) 2,355 1,411 798 708  524 
Total de Otros ingresos 4,209 3,341 1,390 1,305 1,325 

 
Este trimestre, otros ingresos totalizaron $1,390 millones, un incremento de $65 millones ó 5%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este incremento se debió principalmente a mayores recuperaciones y comisiones provenientes de 
seguros y de fondos de inversión (registrados en otros productos y gastos netos); parcialmente compensado con menores 
ingresos por intermediación. 
 
Comparado con el trimestre pasado, los otros ingresos aumentaron $85 millones ó 7%, debido principalmente a una 
utilidad  cambiaria (en resultados por intermediación), y mayores recuperaciones (en otros productos y gastos netos). 
 
Al 30 de septiembre de 2008, otros ingresos ascendieron a $4,209 millones, un incremento de 26% respecto al mismo 
periodo del año pasado. El crecimiento se debió en su mayoría al aumento en las recuperaciones, las ganancias por la 
Oferta Pública Inicial de VISA y de la Bolsa Mexicana de Valores (IPO por sus siglas en inglés), así como mayores 
comisiones por tarjeta de crédito e ingresos por seguros y de fondos de inversión. 
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Scotiabank  
Comisiones y tarifas netas 9 meses 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos 
udis) 

30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Comisiones de crédito 110 196 34 28 125 
Manejo de cuenta 213 222 72 72 71 
Tarjeta de crédito 604 548 213 211 194 
Actividades fiduciaries 168 147 56 56 46 
Servicios de banca electrónica 187 166 64 70 53 
Otras 106 126 31 50 49 
Total de comisiones y tarifas (netas) 1,388 1,405 470 487 538 

 

En el trimestre, las comisiones y tarifas netas fueron de $470 millones, $68 millones ó 13% abajo del mismo periodo del 
año pasado. La disminución se debió principalmente a menores comisiones por préstamos; parcialmente compensadas 
con mayores comisiones de tarjetas de crédito, banca electrónica y fideicomisos. Las comisiones y tarifas netas 
disminuyeron $17 millones ó 3% respecto al trimestre anterior. La baja trimestral se derivó principalmente de menores 
comisiones de la banca electrónica y menores comisiones comerciales (en Otras), parcialmente compensada con 
mayores comisiones de crédito. 

  
Al cierre de septiembre 2008, las comisiones y tarifas netas disminuyeron $17 millones ó 1% debido principalmente a 
mayores comisiones por tarjetas de crédito, así como de la banca electrónica y de fideicomisos, las cuales fueron 
compensadas con menores comisiones de crédito. 

 

Scotiabank  
Otros productos y gastos (netos) 9 meses  3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

 30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Recuperaciones 1,253 463  446 262 184 
Venta de bienes 65 82  32 18 36 
Otros productos netos 1,151 877  343 501 312 
Ingresos por arrendamiento 33 33  11 11 11 
Castigos y quebrantos       (147)             (44)               (34)           (84)           (19) 
Total de otros productos y gastos (netos) 2,355 1,411  798 708 524 

 

Este trimestre, otros productos y gastos netos ascendieron a $798 millones, un incremento de $274 millones ó 52% 
respecto al mismo trimestre del año pasado. El incremento anual se debió en su mayoría a mayores recuperaciones y 
mayores ingresos por seguros y fondos de inversión (en Otros productos netos). El incremento respecto al trimestre 
pasado se debió principalmente a mayores recuperaciones y menores provisiones de gastos (en castigos y quebrantos); 
los cuales fueron más que compensados por la ganancia relativa al IPO de la BMV registrada el trimestre pasado (en 
Otros productos netos). 
 
Al 30 de septiembre de 2008, el total de otros productos y gastos netos fue de $2,355 millones,  un sólido aumento de 
$944 millones ó 67% respecto al mismo periodo del año pasado. El crecimiento anual se debió principalmente a 
mayores recuperaciones, la ganancia relativa al IPO mencionada anteriormente, ingresos provenientes del programa de 
compra de títulos en fideicomiso y mayores ingresos por seguros y de fondos de inversión. 
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Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 

 

Scotiabank  
Estimación preventiva para riesgos crediticios (neta) 9 meses 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (1,896) (1,342) (694) (497) (346) 
Recuperaciones (reportadas en Otros productos y gastos netos)           656           233       285       129         77 
Total de estimación preventiva para riesgos crediticios (neta) (1,240) (1,109) (409) (368) (269) 

 
De acuerdo a requerimientos de políticas contables, las recuperaciones de cartera se presentan en Otros productos y gastos 
netos 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 la estimación preventiva para riesgos crediticios y las recuperaciones 
de cartera. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios neta de recuperaciones de cartera fue de $409 millones este trimestre, un 
incremento de $140 millones, respecto al mismo trimestre del año pasado. Sin incluir las recuperaciones de cartera, las 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios fueron de $694 millones, un incremento de $348 millones respecto al 
mismo trimestre del año anterior. Este aumento se debió principalmente al incremento en activos y un aumento en el 
deterioro de la cartera de menudeo, principalmente tarjeta de crédito, así como a la cancelación el trimestre anterior de 
provisiones de la cartera comercial ya no requeridas. 
 
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios netas aumentaron $41 millones ú 11% respecto al trimestre pasado. 
Sin incluir las recuperaciones de cartera, las estimaciones preventivas para riesgos crediticios aumentaron $197 millones, 
respecto al trimestre anterior. El incremento se debió en su mayoría a la cancelación de provisiones de la cartera comercial 
ya no requeridas el trimestre pasado, al crecimiento de la cartera comercial este trimestre y un mayor deterioro en la 
cartera de menudeo, principalmente de tarjeta de crédito.  
 
Al 30 de septiembre de 2008 la estimación preventiva para riesgos crediticios neta aumentó $131 millones ó 12%, debido  
a mayores provisiones, compensadas con mayores recuperaciones. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios no refleja impactos por eventos posteriores al cierre del trimestre. Se 
espera que los impactos en los resultados del Banco por estos eventos, se compensen en el tiempo con un programa de 
reestructura que se pondrá en marcha. 
  
Gastos de Administración y Operación 
 
El índice de productividad (ver nota 1), que mide la eficiencia operativa fue 60.3% este trimestre, comparado con el 54.7% 
del mismo trimestre del año anterior y 59.3% del trimestre pasado. Al 30 de septiembre de 2008, el índice de productividad 
del banco fue 57.9%, comparado con 56.5% del año pasado. 
 
Scotiabank  
Gastos de Administración y Operación 9 meses 3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Gastos de personal (2,300) (2,057) (774) (776) (678) 
Gastos de operación (3,354) (3,114) (1,173) (1,135) (1,129) 
Total de gastos de administración y operación  (5,654) (5,171) (1,947) (1,911) (1,807) 

 

                                                           
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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El total de gastos de administración y operación alcanzaron $1,947 millones este trimestre, un incremento de $140 millones 
ú 8% respecto al mismo periodo del año anterior y un aumento de $36 millones ó 2% respecto al trimestre pasado. Estos 
incrementos se debieron principalmente a la puesta en marcha de las iniciativas de crecimiento de negocios que incluyen el 
programa de expansión de sucursales del banco así como a mayores gastos de publicidad. 

 
Comparativamente con el mismo trimestre del año pasado, los gastos de personal aumentaron $96 millones ó 14%. Este 
incremento refleja el crecimiento en la planta del personal relacionado con la puesta en marcha del programa de expansión 
de sucursales. En el mismo periodo, los gastos de operación aumentaron $44 millones ó 4%, debido principalmente a 
gastos generales de negocios relativos al programa de expansión de sucursales y mayores gastos de publicidad. 

 
Este trimestre los gastos de personal se ubicaron en $774 millones, relativamente sin cambios respecto al trimestre pasado. 
Otros gastos de operación aumentaron $38 millones ó 3% respecto al trimestre anterior, debido en su mayoría a gastos 
generales de negocios y mayores costos de mantenimiento en sucursales. 

 
En el año los gastos totales aumentaron $483 millones ó 9%, para ubicarse en $5,654 millones. 
 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 
 
La participación en el resultado de subsidiarias y asociadas fue de $9 millones en el trimestre, un aumento de $8 millones 
respecto al mismo trimestre del año anterior; esta variación se debió casi en su totalidad al costo de la tercera y última 
aportación que realizó el banco este trimestre por su participación en una iniciativa gubernamental para la instalación de 
terminales Punto de venta (POS), registrado en el tercer trimestre de 2007. La disminución de $21 millones respecto al 
trimestre pasado se debió principalmente a los dividendos recibidos en una de las compañías asociadas del Banco. 

 
Al 30 de septiembre de 2008 la participación en el resultado de subsidiarias y asociadas aumentó $34 millones, debido 
principalmente a los dividendos recibidos el trimestre pasado y mayores ingresos provenientes de una de las compañías 
asociadas del Banco.  
 
Impuestos 
 
Scotiabank  
Impuestos 9 meses   3 meses 

(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis)  30 Sep,  
2008 

30 Sep,  
2007 

 30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Impuesto Sobre la Renta (causado y diferido) (641)             92  (200) (263)         36 
PTU (causado y diferido) (215) (147)  (70) (84) (59) 
Total de impuestos (856) (55)  (270) (347) (23) 

 
En el trimestre el total del ISR causado y diferido fue de $200 millones, $236 millones arriba del año pasado. El 
incremento se debió a la utilización total de las pérdidas fiscales del banco en periodos anteriores. La  reducción de $63 
millones respecto al trimestre pasado, se debió principalmente a mayores deducciones favorables este trimestre. 
 
Este trimestre la PTU causada y diferida fue de $70 millones, superior $11 millones respecto al mismo trimestre del año 
anterior y una disminución de $14 millones respecto al trimestre pasado. El incremento anual se debió a diferencias 
temporales aplicadas al cálculo de la PTU. La disminución  trimestral se debió en su mayoría a diferencias temporales 
favorables.  
 
En el año, el impuesto sobre la renta causado y diferido aumentó $733 millones. El crecimiento se debió principalmente a 
la utilización total de las pérdidas fiscales en 2007. El aumento de $68 millones en PTU se debió a mayores deducciones 
aplicadas para el cálculo de PTU el año pasado. 
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Balance General 
 
Al 30 de septiembre de 2008, el activo total del banco se ubicó en $145,020 millones, un crecimiento de $15,247 millones 
ó 12%. Este aumento se debió principalmente al dinamismo que ha presentado la cartera de menudeo y comercial así como 
a mayores títulos adquiridos en fideicomiso bajo un programa vigente (en Otros Activos). Comparado con el trimestre 
pasado se observa un incremento de $5,482 millones ó 4%, debido principalmente al aumento en los volúmenes de cartera 
empresarial y de vivienda; parcialmente compensado con menores excedentes.  
 
Scotiabank – Cifras relevantes del Balance General 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Caja, bancos y valores 31,658 33,865  34,360  
Cartera vigente 97,606 91,682  87,265  
Cartera vencida 3,159 2,681  2,545  
Estimación preventiva para riesgos crediticios             (3,319)                     (3,155)         (3,149) 
Otros activos 15,916 14,465 8,752  

Activo Total 145,020 139,538  129,773  

    
Depósitos 107,600 104,416  96,483 
Préstamos bancarios 5,144 3,579  4,316 
Otros pasivos 7,548 7,623  6,643 
Capital 24,728 23,920  22,331 
Total Pasivo y Capital 145,020 139,538  129,773 

 
Cartera vigente 

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

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Tarjeta de crédito y otros préstamos personales 19,810 19,988  19,175 
Créditos a la vivienda 31,828 30,420  29,534 

Total de préstamos personales 51,638 50,408  48,709 
Actividad empresarial o comercial 33,493 29,192  24,319 
Entidades financieras 3,832 3,657  3,193 
Entidades gubernamentales  8,643 8,425  11,044 

Total préstamos comerciales 45,968 41,274  38,556 
Total cartera vigente 97,606 91,682  87,265 

 

La cartera de crédito al menudeo del banco mostró un sólido incremento anual de $2,929 millones ó 6%, y trimestral de 
$1,230 millones ó 2%. En ambos casos el crecimiento se debió principalmente a la cartera hipotecaria la cual registró un 
crecimiento anual de 8% y trimestral de 5%; no obstante los $2.6 mil millones de la bursatilización realizada a principios 
del año. 
 

El total de préstamos comerciales, de entidades financieras y de gobierno aumentó $7,412 millones en el año y $4,694 
millones en el trimestre, debido principalmente al crecimiento de la cartera empresarial.  
 

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

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Cartera vencida                    3,159                       2,681                     2,545 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,319) (3,155) (3,149) 

Cartera vencida neta (160) (474) (604) 
    
Cartera vencida bruta a cartera total  3.1% 2.8% 2.8% 
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida 105% 118% 124% 
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En este trimestre, la cartera vencida bruta totalizó $3,159 millones, un incremento anual de $614 millones ó 24% y $478 
millones ó 18% arriba del trimestre pasado. Ambos incrementos provienen principalmente del aumento en la morosidad de 
tarjeta de crédito e hipotecas en el trimestre. 

 
La estimación preventiva para riesgos crediticios del banco aumentó $170 millones en el año y $164 millones respecto al 
trimestre anterior. En ambos casos los incrementos se debieron principalmente a una mayor morosidad en la cartera de 
menudeo. 
 
Al 30 de septiembre de 2008, la cartera vencida neta, después de deducir estimaciones preventivas para riesgos crediticios, 
continuó reflejando un saldo negativo de $160 millones, inferior en $444 millones respecto al año pasado y $314 millones  
respecto al trimestre anterior. 

 
El nivel de reservas como porcentaje de cartera vencida fue de 105% al cierre de septiembre de 2008, abajo respecto al 
124% del año pasado y al 118% del trimestre anterior.  

 
Al 30 de septiembre de 2008, la cartera de crédito vencida del banco representó el 3.1% de la cartera total; este indicador 
fue superior respecto al año pasado, y al trimestre anterior. 

 
Depósitos 
 
Scotiabank – Depósitos 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 

30 Sep,  
2008 

30 Jun,  
2008 

30 Sep,  
2007 

Total depósitos vista y ahorro 47,742 46,948  43,642 
Público en general 53,409 51,146  48,386 
Mercado de dinero 201 103  147 
Total depósitos a plazo 53,610 51,249  48,533 
Bonos bancarios 6,248 6,219  4,308 
Total de depósitos 107,600 104,416  96,483 

 
Al 30 de septiembre de 2008, los depósitos a la vista y ahorro alcanzaron $47,742 millones, un incremento anual de $4,100 
millones ó 9% y de $794 millones ó 2% en el trimestre, lo que refleja el esfuerzo del banco por hacer crecer su base de 
depósitos de bajo costo, así como la buena aceptación de sus productos y una alta calidad en el servicio al cliente. 

 
Los depósitos del público en general crecieron $5,023 millones ó 10% en el año, mientras que en el trimestre fue de $2,264 
millones ó 4%; este crecimiento refleja el enfoque continuo del banco por satisfacer las necesidades de inversión de los 
clientes.   

 
Los depósitos a plazo provenientes del mercado de dinero, se incrementaron respecto al año pasado y el trimestre anterior; 
sin embargo continúan representando una participación mínina dentro de la mezcla de fondeo del banco. 

 
Los bonos bancarios se mantuvieron relativamente sin cambio respecto al trimestre anterior. El incremento anual de 
$1,940 millones se debe a la quinta emisión por $2.0 mil millones, realizada al amparo del Programa de Certificados 
Bursátiles Bancarios. Al 30 de septiembre de 2008, el Banco ha realizado cinco emisiones por un total de $6.2 mil 
millones. Durante el 2008 no se han realizado nuevas emisiones. 

 
 

Para mayor información, comuníquese con: 
 

Jean-Luc Rich     (52) 55 5229-2937     jlrich@scotiabank.com.mx 
Internet:                                                        www.scotiabank.com.mx 
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NOTAS 

Anexo 1 Notas 
 
 
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 (CNBV). 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. 

  
 




