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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. 

Grupo Scotiabank reporta los resultados 
del cuarto trimestre  
 
 

Resultados financieros anuales, comparados con el año anterior: 
 

• Los ingresos crecieron $2,134 millones ó 16%  
• La utilidad neta fue de $3,101 millones respecto a los $4,053 

millones. 
• Un índice de apalancamiento operativo de 5%. 
 
Resultados financieros del cuarto trimestre, comparados con el 
mismo periodo del año anterior: 
 

• Los ingresos crecieron $666 millones ó 19% para alcanzar 
$4,221 millones.  

• La utilidad neta, sin incluir el impacto de la inflación en la 
contabilidad fue de $501 millones respecto a los $1,325 
millones. 

• Un índice de apalancamiento operativo de 3%. 
• El índice de Capital neto fue de 15.5% respecto al 17.2%. 
 
México D.F., a 27 de febrero de 2009 – Grupo Scotiabank anuncia los resultados 
del cuarto trimestre de 2008. Los sólidos ingresos provenientes del continuo 
crecimiento de los activos y los depósitos, la mejora en los márgenes y el notable 
crecimiento de los ingresos no financieros fueron más que compensados con el 
pago de la tasa completa de impuestos y el aumento de las provisiones de crédito.  
 
La utilidad neta consolidada, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad 
fue de $501 millones, comparada con $1,325 millones del mismo periodo del año 
anterior. El notable crecimiento de los activos refleja el sólido incremento anual en 
segmentos identificados como estratégicos. Los créditos hipotecarios aumentaron 
8% para ubicarse en $33 mil millones, mientras que los préstamos comerciales  
crecieron 11% alcanzando $43 mil millones. Los depósitos a la  vista y ahorro se 
incrementaron 15%, ubicándose en $57 mil millones, lo que refleja el esfuerzo 
continuo del banco para hacer crecer su base de depósitos, apoyado con productos 
innovadores y una alta calidad en el servicio al cliente.  
 
Los ingresos aumentaron $666 millones ó 19% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los mayores ingresos no financieros, la mejora en los márgenes y el buen 
control de gastos permitió al Grupo alcanzar un índice de apalancamiento operativo 
del 3%. Estos incrementos fueron compensados con mayores estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios y mayores impuestos, ya que el banco utilizó el 
total de las pérdidas fiscales en 2007.  
 
 

   SCOTIABANK MEXICO 
 
Desempeño anual de 
Indicadores financieros y 
operacionales seleccionados: 
 
 
1. CRECIMIENTO CONTINUO: 
 
• Cartera hipotecaria crece 8% 
• Cartera comercial aumenta 

11% 
• Los depósitos vista y ahorro 

crecieron 15% 
 
 
2. RAZONABLE MANEJO EN EL 

RIESGO DE CRÉDITO: 
 
• El Índice de morosidad fue del  

3.6%.  
• La estimación preventiva para 

riesgos crediticios fue 108% de 
la cartera vencida. 

 
 
3. EFICIENCIA: 
 
• El Índice de productividad del 

banco se ubicó en 53.8% 
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Al 31 de diciembre de 2008, la utilidad neta del Grupo fue de $3,101 millones, comparada con $4,053 millones del año 
anterior. Los ingresos crecieron $2,134 millones ó 16%, impulsados por un incremento en los préstamos de consumo y 
empresariales, a mayores márgenes debido a un mejora en la mezcla de los depósitos así como por mayores ingresos no 
financieros. Los gastos continúan bajo buen control, permitiendo al banco alcanzar un apalancamiento operativo de 7%. 
Estas ganancias fueron parcialmente compensadas con mayores estimaciones para riesgos crediticios, debido 
principalmente a un mayor deterioro en la cartera de menudeo y a la cancelación de provisiones ya no requeridas de la 
cartera comercial el año pasado, así como al impacto de una tasa completa de impuestos debido a la aplicación total en 
2007 de las pérdidas fiscales del banco. 

 
El índice de capital del banco se ubicó en 15.5%, lo que permite alcanzar las iniciativas de crecimiento estratégico. El ROE 
fue del 12%, debido en parte al sólido nivel de capital del Grupo. 
 
“El desempeño del Grupo en 2008 fue notable e incrementamos nuestra posición en el mercado tanto en depósitos como 
en créditos a través un prudente manejo del negocio. Estamos - y continuaremos - enfrentando las condiciones existentes 
en los mercados, especialmente en la cartera de menudeo.  Sin duda 2009 será un año de retos, nuestra disciplina en la 
administración de riesgo de crédito junto con la excelencia en el servicio al cliente y el desarrollo de productos innovadores 
nos posicionan favorablemente para enfrentar los retos futuros”, dijo Nicole Reich De Polignac, Presidenta y Directora 
General de Grupo Scotiabank.  

 
 
Aspectos relevantes no financieros: 
  
 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa recibió de parte de Standard & Poor’s, las calificaciones de crédito de contraparte 
en escala nacional –Caval- de largo plazo de  “mxAAA” y de corto plazo de “mxA-1+”. La perspectiva es 
estable.  
 
Scotiabank lanzó al mercado un nuevo esquema de crédito hipotecario denominado “Valora”, el cual es el 
primer producto hipotecario, en donde la tasa inicial se determina con base en el resultado del estudio del 
crédito, el cual considera el historial crediticio, nivel de endeudamiento y enganche inicial.  
 
Un evento importante para el grupo fue la apertura de su sucursal de menudeo número 600. 
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Grupo Scotiabank 
Información Condensada 12 meses  3 meses 

 31 Dic,  
2008 

31 Dic,  
2007 

 31 Dic, 
2008 

30 Sep, 
2008 

31 Dic, 
2007 

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

Scotiabank México 3,099 4,393  622 758 1,176 
Compañía controladora y otras subsidiarias ** 2 334        (121) (3) 149 

Total Grupo 3,101 4,727  501 755 1,325 

ROE 12% 22%  8% 12% 23% 
Resultados con efecto de la inflación en la contabilidad* (millones de 
pesos)       

Scotiabank México 3,099 3,754  622 758 844 
Compañía controladora y otras subsidiarias ** 2 299        (121)               (3) 132 

Total Grupo 3,101 4,053  501 755 976 

ROE 12% 18%  8% 12% 18% 
* 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. 
**Los resultados de la Controladora del grupo se vieron afectados positivamente en el 2007 por la cancelación de una provisión de $139 millones, en relación a la demanda de una de sus 
subsidiarias 

 

Grupo Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados 12 meses  3 meses 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias) 31 Dic,  

2008 
31 Dic,  

2007 
 31 Dic, 

2008 
30 Sep, 

2008 
31 Dic, 

2007 
Margen financiero 9,370      8,287  2,553 2,320 1,981 
Otros ingresos 6,444      5,393  1,668 1,548 1,574 
Ingresos 15,814 13,680  4,221 3,868 3,555 
Estimación preventiva para riesgos crediticios      (3,023)    (1,849)    (1,127)     (694)       (508) 
Total de ingresos      12,791 11,831  3,094 3,174 3,047 
Gastos de administración    (8,484)    (7,637)    (2,343)   (2,127)    (2,016) 
Utilidad antes de impuestos y PTU*** 4,307 4,194  751 1,047 1,031 
ISR y PTU**    (1,268)       (177)       (258)       (303)       (62) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 62 36  8 11    7 
Utilidad después de ISR y PTU*** 3,101 4,053  501 755    976 
Efectos de la contabilidad inflacionaria n/a 674  n/a n/a 349 
Utilidad después de ISR y PTU*** excluyendo inflación   3,101 4,727  501 755 1,325 

** *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 655 sucursales y 1,450 cajeros automáticos en todo el país. Emplea a 
casi 9,244 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                          27 de Febrero de 2009 
 
 

Durante el cuarto trimestre de 2008, el total de ingresos sin incluir el resultado por posición monetaria (REPOMO) fue de 
$4,135 millones, un incremento de $620 millones ó 18% respecto al mismo periodo del año anterior, y $475 millones ó 
13% superior al trimestre anterior. Estos incrementos se debieron principalmente a una mejora en los márgenes y a 
mayores ingresos no financieros. 
 
La utilidad antes de impuestos sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad, fue de $857 millones, en el 
trimestre, comparada con $1,201 millones respecto al mismo periodo del año pasado y con $1,019 millones del trimestre 
anterior.  Las bajas anual y trimestral se debieron principalmente a una mayor estimación preventiva para riesgos 
crediticios. 
 
La utilidad neta sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad fue de $622  millones este trimestre, comparada 
con $1,176 millones del mismo periodo del año pasado; los mayores ingresos fueron más que compensados con una 
mayor estimación preventiva para riesgos crediticios y mayores impuestos. La baja trimestral se debió casi en su totalidad 
a una mayor estimación preventiva para riesgos crediticios. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el total de ingresos mostró un sólido incremento anual de $1,102 millones ó 10%. El 
incremento se debió a mayores ingresos no financieros y a la mejora en los márgenes, el cual fue parcialmente 
compensado con una mayor estimación preventiva para riesgos crediticios.  La utilidad antes de impuestos de $4,140 
millones fue superior $321 millones ú 8% respecto al año pasado. El buen control de gastos se refleja en un 
apalancamiento operativo del 7%. 
 
La utilidad neta acumulada, sin incluir el impacto de la inflación en la contabilidad, fue de $3,099 millones, comparada 
con $4,393 millones del año pasado. La baja anual se debió casi en su totalidad a una mayor estimación preventiva para 
riesgos crediticios así como a mayores impuestos, debido a la aplicación total de las pérdidas fiscales del banco en 2007.   

 
 

Scotiabank 
Cifras relevantes del Estado de Resultados  12 meses  3 meses 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Dic,  

2008 
31 Dic,  
2007 

 31 Dic,  
2008 

30 Sep, 
2008 

31 Dic,  
2007 

Ingresos por intereses 17,806 17,228  4,695  4,520 4,346 
Gastos por intereses        (8,703)       (8,579)     (2,216)     (2,250)     (2,139) 
Repomo n/a         (606)  n/a n/a       (285) 
Margen financiero 9,103 8,043  2,479  2,270 1,922 
Otros ingresos 5,865 4,649  1,656  1,390 1,308 
Ingresos 14,968 12,692  4,135  3,660 3,230 
Estimación preventiva para riesgos crediticios        (3,023)      (1,849)    (1,127)     (694)       (508) 
Total ingresos 11,945 10,843  3,008  2,966 2,722 
Gastos de administración        (7,805)      (7,024)      (2,151)   (1,947)    (1,853) 
Utilidad antes de ISR y  PTU* 4,140 3,819  857  1,019 869 
ISR y PTU*     (1,098)            (91)     (242)     (270)         (35) 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 57 26  7  9 10 
Utilidad después de ISR y PTU* 3,099 3,754  622 758 844 
Efectos de la contabilidad inflacionaria n/a 639  n/a n/a 332 
Utilidad después de ISR y PTU*, excluyendo inflación 3,099 4,393  622 758 1,176 

* PTU es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 
 
Margen financiero 
 
Este trimestre el margen financiero se ubicó en $2,479 millones, un incremento de $557 millones ó 29% respecto al 
mismo trimestre del año pasado ($272 millones ó 12% sin incluir REPOMO) y $209 millones  ó 9% superior al trimestre 
anterior. Estos incrementos se debieron casi en su totalidad al sólido crecimiento de la cartera hipotecaria y comercial del 
banco, así como al continuo crecimiento en su base de depósitos de bajo costo. 
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Al cierre de diciembre de 2008, el margen financiero alcanzó $9,103 millones, un aumento de  $1,060 millones ó 13% 
comparativamente con el año anterior ($454 millones ó 5%, sin incluir REPOMO). Este crecimiento fue impulsado por 
mayores volúmenes de la cartera hipotecaria, la estructura favorable del fondeo y el repunte en las tasas de interés de 
mercado. 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           12 meses 
Análisis Margen Financiero 31 Diciembre 2008 31 Diciembre 2007 
(Promedio anual en millones de pesos) Volumen Spread Volumen Spread 
Disponibilidades 19,715 2.5% 21,145 2.6% 
Valores 13,479 5.1% 12,670 5.5% 
Cartera Neta 91,924 8.4% 87,066 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 12 meses  3 meses 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Dic,  

2008 
31 Dic,  

2007 
 31 Dic, 

2008 
30 Sep,  

2008 
31 Dic, 

2007 
Comisiones y tarifas cobradas y pagodas (neto) 1,886  1,949 498  470 544 
Resultados por intermediación 1,010 697 544  122 172 
Otros productos y gastos (neto) 2,969 2,003 614  798 592 
Total de Otros ingresos 5,865 4,649 1,656  1,390 1,308 

 
Durante el trimestre, el total de otros ingresos se ubicó en $1,656 millones, $348 millones ó 27% superior al mismo 
periodo del año anterior. Este incremento se debió principalmente a los ingresos en cambios (en resultados por 
intermediación), mayores comisiones por seguros, fondos de inversión y de vale electrónico (en otros productos y gastos 
netos); parcialmente compensado con menores comisiones de cartera (en comisiones y tarifas netas). 
 
Comparativamente con el trimestre anterior, el total de otros ingresos aumentó $266 millones ó 19%, debido 
principalmente a los ingresos en cambios (en resultados por intermediación) así como a mayores comisiones provenientes 
de la banca electrónica, de cartera y de comercio exterior (en comisiones y tarifas netas), parcialmente compensados con 
menores recuperaciones (en otros productos y gastos netos). 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el total de otros ingresos fue de $5,865 millones, un incremento de $1,216 millones ó 26% 
respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento se debió principalmente a mayores recuperaciones, a las 
ganancias por la Oferta Pública Inicial de la Bolsa Mexicana de Valores y VISA (IPO por sus siglas en inglés), al ingreso 
proveniente del programa de compra de títulos en fideicomiso (en otros productos y gastos netos) y mayores ingresos en  
cambios (en resultados por intermediación); parcialmente compensados con menores comisiones de cartera (en 
comisiones y tarifas netas). 
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Scotiabank  
Comisiones y tarifas netas 12 meses 3 meses 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 31 Dic,  

2008 
31 Dic,  

2007 
31 Dic,  

2008 
30 Sep,  

2008 
31 Dic,  

2007 
Comisiones de crédito 159 334 49 34 138 
Manejo de cuenta 284 297 71 72 75 
Tarjeta de crédito 799 742 195 213 194 
Actividades fiduciarias 225 198 57 56 51 
Servicios de banca electrónica 265 217 78 64 51 
Otras 154 161 48 31 35 
Total de comisiones y tarifas (netas) 1,886 1,949 498 470 544 

 

Este trimestre las comisiones y tarifas netas se ubicaron en $498 millones, $46 millones ú 8% inferior al mismo periodo 
del año anterior. La baja se debió principalmente a menores comisiones de cartera, parcialmente compensadas con 
mayores ingresos provenientes de la banca electrónica y de fideicomisos así como mayores comisiones por cobranza (en 
otras). Respecto al trimestre anterior, las comisiones y tarifas netas se incrementaron $28 millones ó 6%; este aumento 
trimestral se debió en su mayoría a mayores comisiones provenientes de la banca electrónica, así como de cartera y de 
comercio exterior (en otras); parcialmente compensado con menores comisiones de tarjeta de crédito. 
 
Al cierre de diciembre de 2008, las comisiones y tarifas netas fueron $1,886 millones, comparadas con $1,949 millones 
del año pasado. La baja anual se debió principalmente a menores comisiones de cartera, parcialmente compensadas con 
mayores comisiones de banca electrónica, de fideicomisos así como de tarjeta de crédito. 

 

Scotiabank  
Otros productos y gastos (netos) 12 meses  3 meses 

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

31 Dic,  
2007 

 31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Recuperaciones 1,538  793  285 446 331 
Venta de bienes 88 108  23 32 25 
Otros productos netos 1,479  1,149  329 343 272 
Ingresos por arrendamiento 45 43  12 11 10 
Castigos y quebrantos           (181)                (90)                  (35)              (34)           (46) 
Total de otros productos y gastos (netos) 2,969 2,003  614  798 592 

 

Este trimestre otros productos y gastos netos por $614 millones aumentaron $22 millones ó 4% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. La variación anual se debió a mayores comisiones provenientes de seguros, fondos de inversión 
y de vale electrónico (en otros productos netos); parcialmente compensadas con menores recuperaciones. La baja 
trimestral proviene de menores recuperaciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el total de otros productos y gastos netos fue de $2,969 millones, un sólido crecimiento de 
$966 millones ó 48% respecto al año pasado. El crecimiento anual se debió principalmente a mayores recuperaciones, a la 
ganancia relativa al IPO de la BMV, al ingreso proveniente del programa de compra de títulos en fideicomiso, así como a 
mayores comisiones de seguros, fondos de inversión y de vale electrónico (en otros productos netos); parcialmente 
compensado con mayores provisiones legales y castigos (en castigos y quebrantos). 
 

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 

 

Scotiabank  
Estimación preventiva para riesgos crediticios (neta) 12 meses 3 meses 

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

31 Dic,  
2007 

31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,023) (1,849) (1,127) (694) (508) 
Recuperaciones (reportadas en Otros productos y gastos netos)           759           316       103        285         83 
Total de estimación preventiva para riesgos crediticios (neta) (2,264) (1,533) (1,024) (409) (425) 
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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. 
 
En el trimestre la estimación preventiva para riesgos crediticios neta de recuperaciones de cartera fue de $1,024 millones, un 
incremento de $599 millones, respecto al mismo trimestre del año pasado. Sin incluir las recuperaciones de cartera, la 
estimación preventiva para riesgos crediticios fue de $1,127 millones, con un incremento de $619 millones. Este incremento 
se debió al deterioro de la cartera de menudeo, principalmente en tarjeta de crédito e hipotecas, a mayores provisiones de la 
cartera comercial este trimestre; así como a la liberación de provisiones de la cartera comercial el año pasado. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios neta aumentó $615 millones respecto al trimestre pasado. Sin incluir las 
recuperaciones de cartera, la estimación preventiva para riesgos crediticios aumentó $433 millones. El incremento se 
debió principalmente al mayor deterioro de cartera hipotecaria y al aumento de provisiones de cartera comercial que fue 
más que compensado con una menor morosidad de tarjeta de crédito este trimestre. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el neto de estimaciones preventivas para riesgos crediticios aumentó $731 millones, debido a 
un mayor deterioro en tarjeta de crédito e hipotecas, así como al crecimiento de la cartera comercial en el año y la 
liberación de provisiones de la cartera comercial el año pasado. 
 
Como respuesta al entorno económico actual, el banco está manejando proactivamente su cartera de crédito a través del 
apoyo directo a sus clientes en el manejo de su capacidad de endeudamiento y pago. 
 
Gastos de Administración y Operación 
 
El índice de productividad (ver nota 1), que mide la eficiencia operativa fue 53.8% este trimestre, comparado con el 
58.6% del mismo trimestre del año anterior y 60.3% del trimestre pasado. Al 31 de diciembre de 2008, el índice de 
productividad del banco fue 56.8%, comparado con 57.1% del año pasado. 
 
Scotiabank  
Gastos de Administración y Operación 12 meses 3 meses 

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

31 Dic,  
2007 

31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Gastos de personal (3,150) (2,747) (850) (774) (691) 
Gastos de operación (4,655) (4,277) (1,301) (1,173) (1,162) 
Total de gastos de administración y operación  (7,805) (7,024) (2,151) (1,947) (1,853) 

 
El total de gastos de administración y operación alcanzaron $2,151 millones este trimestre, un incremento de $298 millones 
ó 16% respecto al mismo periodo del año anterior y un aumento de $204 millones ó 10% 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, a mayores honorarios pagados por desarrollo de sistemas, así 
como mayor pago de IVA e impuestos por sueldos. El índice de apalancamiento operativo para los periodos en 
comparación fue de 12% y  3%, respectivamente. Al cierre de diciembre este indicador se ubicó en 7%. 

 
Comparativamente con el mismo trimestre del año pasado, los gastos de personal aumentaron $159 millones ó 23%. 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 $139 millones ó 12%, debido principalmente a 
gastos generales de negocios relativos al programa de expansión de sucursales y mayores gastos de honorarios por 
desarrollo de sistemas, de IVA e impuestos por sueldos. 

 
                                                           

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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Este trimestre los gastos de personal se ubicaron en $850 millones, $76 millones o 10% superior al trimestre anterior, 
debido al crecimiento en la planta del personal relacionado con la puesta en marcha del programa de expansión de 
sucursales. Otros gastos de operación aumentaron $128 millones ú 11% respecto al trimestre anterior, debido en su mayoría 
al aumento en gastos de rentas y por el mantenimiento de sucursales, por honorarios, así como a un mayor pago de IVA e 
impuestos por sueldos.  
 
Al cierre de diciembre de 2008, los gastos de personal se ubicaron en $3,150 millones, $403 millones ó 15% superior al 
año pasado. El incremento anual se debió principalmente al crecimiento en la planta del personal relacionado con la puesta 
en marcha del programa de expansión de sucursales. 

 
En el año otros gastos de operación totalizaron $4,655 millones, un incremento de $378 millones ó 9% respecto al 2007. 
Este crecimiento se debe a mayores gastos en rentas, de publicidad, IVA e impuestos por sueldos, así como a otros gastos 
generales de negocios relativos al programa de expansión de sucursales. 

 
 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 
 
La participación en el resultado de subsidiarias y asociadas fue de $7 millones en el trimestre, una baja de $3 millones 
respecto al mismo trimestre del año anterior y $2 millones inferior al trimestre pasado. Estas disminuciones se debieron a 
la venta parcial de algunas compañías asociadas, seguida del  IPO de la BMV.  
 
Al 31 de diciembre de 2008 la participación en el resultado de subsidiarias y asociadas aumentó $31 millones, debido 
principalmente a los dividendos recibidos este año  y a mayores ingresos provenientes de una de las compañías asociadas 
del banco. 
 
Impuestos y PTU 
 
Scotiabank  
Impuestos 12 meses   3 meses 

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

31 Dic,  
2007 

 31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Impuesto Sobre la Renta (causado y diferido) (820) 123  (179) (200)         33 
PTU (causado y diferido) (278) (214)  (63) (70) (68) 
Total de impuestos (1,098) (91)  (242) (270) (35) 

 
En el trimestre el total del ISR causado y diferido fue de $179 millones, $212 millones superior al mismo trimestre del 
año pasado. El incremento se debió a la utilización total de las pérdidas fiscales del banco en periodos anteriores. La  
reducción de $21 millones respecto al trimestre pasado, se debió principalmente a mayores deducciones de impuestos este 
trimestre. 
 
Este trimestre la PTU causada y diferida fue de $63 millones, $5 millones abajo respecto al mismo trimestre del año 
anterior y $7 millones abajo del trimestre pasado. Las bajas anual y trimestral se debieron en su mayoría a diferencias 
temporales favorables.  
 
En el año, el impuesto sobre la renta causado y diferido aumentó $943 millones. El crecimiento se debió principalmente a 
la utilización total de las pérdidas fiscales en 2007. El aumento de $64 millones en PTU se debió a mayores deducciones 
aplicadas para el cálculo de PTU el año pasado. 
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Balance General 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el activo total del banco se ubicó en $151,799 millones, un crecimiento anual de $16,109 
millones ó 12%. Este aumento se debió principalmente al dinamismo que han presentado los créditos hipotecarios y 
comerciales así como a mayores títulos adquiridos en fideicomiso bajo un programa de inversión vigente (en Otros 
Activos). Comparado con el trimestre pasado se observa un incremento de $6,779 millones ó 5%, debido principalmente a 
un aumento de los créditos hipotecarios. La bursatilización de $4.3 mil millones de un crédito de gobierno impactó la 
cartera vigente del banco este trimestre (se reclasificó de cartera de entidades gubernamentales a cartera de valores) y por 
lo tanto la comparación con trimestres anteriores.  
 
 
Scotiabank – Cifras relevantes del Balance General 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Caja, bancos y valores 40,223  31,658  35,904  
Cartera vigente 95,643  97,606  89,000  
Cartera vencida 3,596  3,159  2,744  
Estimación preventiva para riesgos crediticios              (3,888)                  (3,319)           (3,176) 
Otros activos 16,225  15,916 11,218 

Activo Total 151,799  145,020  135,690  

    
Depósitos 114,927  107,600  101,980 
Préstamos bancarios 6,155  5,144  4,593 
Otros pasivos 5,334  7,548  7,021 
Capital 25,383  24,728  22,096 
Total Pasivo y Capital 151,799  145,020  135,690 

 
Cartera vigente 

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

31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Tarjeta de crédito y otros préstamos personales 19,499  19,810  19,373 
Créditos a la vivienda 33,153  31,828  30,825 

Total de préstamos personales 52,652  51,638  50,198 
Actividad empresarial o comercial 34,201  33,493  24,458 
Entidades financieras 3,924  3,832  3,120 
Entidades gubernamentales  4,866  8,643  11,224 

Total préstamos comerciales 42,991  45,968  38,802 
Total cartera vigente 95,643  97,606  89,000 

 

La cartera de créditos al menudeo del banco mostró un incremento anual de $2,454 millones ó 5%, este crecimiento 
proviene principalmente de los créditos hipotecarios los cuales registraron un crecimiento de $2,328 millones  ú 8%  
respecto al mismo periodo del año pasado y $1,325 millones ó 4% superior al trimestre anterior; 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 $4,189 millones ú 11% en el año, pero 
disminuyó $2,977 millones ó 6% en el trimestre. El crecimiento anual fue impulsado por el incremento en los créditos 
comerciales por $9,743 millones, parcialmente compensado por prepagos de créditos gubernamentales. La baja trimestral 
provino principalmente de la bursatilización de $4.3 mil millones de un crédito de gobierno.  
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Cartera vencida 
 
Scotiabank – Cartera de Crédito Vencida 
(millones de pesos; consolidado con subsidiarias y fideicomisos udis) 

31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Cartera vencida             3,596             3,159         2,744 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,888) (3,319) (3,176) 

Cartera vencida neta (292) (160) (432) 
    
Cartera vencida bruta a cartera total  3.6% 3.1% 3.0% 
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida 108% 105% 116% 

 
En este trimestre, la cartera vencida bruta totalizó $3,596 millones, un incremento anual de $852 millones ó 31% y $437 
millones ó 14% respecto al trimestre pasado. Ambos incrementos provienen de un aumento en la morosidad de la cartera 
de menudeo, principalmente en tarjetas de crédito e hipotecas.  
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios del banco aumentó $712 millones en el año y $569 millones en el 
trimestre. En ambos casos los incrementos se debieron principalmente a una mayor morosidad en la cartera de menudeo 
así como a la clasificación en este trimestre de un crédito comercial, como emproblemado. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la cartera vencida neta, después de deducir estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios, continuó reflejando un saldo negativo de $292 millones, inferior en $140 millones respecto al año pasado, 
pero $132 millones superior al trimestre anterior. Este incremento refleja las provisiones regulatorias adicionales de 
ciertos créditos de menudeo. 
 
El nivel de reservas como porcentaje de cartera vencida fue de 108% al cierre de diciembre  de 2008, abajo respecto al 
116% del año pasado, pero superior al 105% del trimestre anterior.  
 
Al 31 de diciembre de 2008, la cartera de crédito vencida del banco representó el 3.6% de la cartera total; comparado 
con el 3.0% del año pasado y  3.1% del trimestre anterior. 

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

31 Dic,  
2008 

30 Sep,  
2008 

31 Dic,  
2007 

Total depósitos vista y ahorro 57,360  47,742 50,096 
Público en general 50,724  53,409 45,498 
Mercado de dinero 601  201 150 
Total depósitos a plazo 51,325  53,610 45,648 
Bonos bancarios 6,242  6,248 6,236 
Total de depósitos 114,927  107,600 101,980 

 
Al 31 de diciembre de 2008, los depósitos a la vista y ahorro alcanzaron $57,360 millones, un incremento anual de $7,264 
millones ó 15% y $9,618 millones ó 20% superior al trimestre anterior, 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. El incremento trimestral refleja los saldos por el periodo estacional de fin de año. 
 
 
Los depósitos del público en general crecieron $5,226 millones ú 11% en el año, pero disminuyeron $2,685 millones ó 5% 
en el trimestre. El crecimiento anual refleja el enfoque continuo del banco por satisfacer las necesidades de inversión de 
los clientes. La baja trimestral se concentro primordialmente en depósitos de alto costo y se debió principalmente al 
periodo estacional de fin de año 
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Los depósitos a plazo provenientes del mercado de dinero, se incrementaron respecto al año pasado y el trimestre anterior; 
reflejando los requerimientos de fondeo, sin embargo continúan representando una participación mínima dentro de la 
mezcla de fondeo del banco. 
 
Los bonos bancarios se mantuvieron relativamente sin cambio respecto al año pasado y al trimestre anterior, ya que no se 
han realizado nuevas emisiones desde el último trimestre de 2007. 
 
 

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. 

 
 
 




