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Scotiabank Inverlat / Administración Integral de Riesgos (Artículo 88) 

Cifras en millones de pesos 

 

Riesgo de crédito  

 

IIB1 El importe total de las exposiciones brutas. 

IIB2 La distribución geográfica y principales exposiciones. 

IIB3 La distribución de las exposiciones por sector económico o por tipo de contraparte. 

IIB4 El desglose de la cartera por plazo remanente de vencimiento. 

II.B.5.i Los créditos separados entre vigentes, emproblemados y vencido, así como el tiempo que los créditos 

permanecen como vencidos; 

II.B.5.ii Las reservas para riesgos crediticios clasificados conforme al Artículo 129 de la CUB. 

II.B.5.iii Variaciones en las reservas para riesgos crediticios y créditos castigados durante el periodo. 

II.B.6 El importe por separado de los créditos emproblemados y vencidos, desglosado por entidades federativas 

significativas de la Cartera Comercial. 

IIB7 La conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para créditos emproblemados.. 

II.B.8 Para cada portafolio, el monto de las exposiciones por metodología. 

III.B.1 Exposición total que queda cubierta por garantías reales financieras admisibles y no financieras admisibles. 

III.B.2. Exposición total que queda cubierta por garantías personales admisibles y derivados de crédito. 

IV.B.1 Valor razonable positivo en términos brutos de contratos, beneficio de neteo, posiciones crediticias actuales 

neteadas, garantías reales mantenidas y posiciones crediticias netas con derivados. 

IV.B.2 Exposición agregada actual y futura por contraparte o grupo de contrapartes. 

 

Notas:  

 

Las cifras mostradas a lo largo de este documento incorporan exposiciones brutas a riesgo de crédito, es decir, se 

incluyen créditos intercompañía. 

 

Considerando la emergencia sanitaria por COVID-19 que se está presentando no solo en México sino a nivel mundial y 

que afecta el entorno económico y financiero, a junio 2020, el Banco ha constituido reservas adicionales por $1,540 

MM para cubrir riesgos incrementales que no se encuentran actualmente previstos en las diferentes metodologías de 

calificación de la cartera crediticia. 

 

Las reservas adicionales fueron constituidas sin asignación directa para algún portafolio, por lo que se trata de 

reservas genéricas que se aplicarán acorde con las necesidades particulares de cada portafolio y por ello no se 

incluyen de manera específica en los cuadros siguientes. 

 

 

 

Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada de la Cartera de Crédito 

 

Portafolio1 

(Cifras en millones de pesos) 

Junio 2020 Promedio T2 2020 

Pérdida 

Esperada 

Pérdida no 

Esperada 

Pérdida 

Esperada 

Pérdida no 

Esperada 

Hipotecas 553 5,211 568 4,999 

Consumo 2,050 4,928 2,038 4,873 

Comercial 2,808 15,119 2,892 14,917 

Total 5,411 25,258 5,498 24,789 
1/ Excluye cartera vencida. 
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Parámetros de Riesgo (PI, SP y EI) de la Cartera de Crédito 

 
Portafolio 

(Cifras en millones de pesos al 30 

de junio 2020) 

Exposición al 

Incumplimiento (EI)1 
Probabilidad de 

Incumplimiento (PI)2 

Severidad de la 

Pérdida (SP)2 

Hipotecas 134,905 1.62% 18.67% 

Infonavit (HITO) 5,332 8.42% 24.86% 

Consumo No Revolvente 28,669 3.27% 71.74% 

Scotia Line (Consumo Revolvente) 7,087 9.03% 72.21% 

Tarjeta de Crédito 22,778 9.13% 72.97% 

Cartera Comercial3 286,485 2.51% 43.49% 

Proyectos de Inversión4 4,280 1.02% 45.00% 
 

1/ Determinados bajo metodología regulatoria. (Excluye cartera en incumplimiento, incluye PyME y cartera Konfío). 

2/ Parámetro de riesgo ponderado por exposición al incumplimiento. (Excluye cartera de incumplimiento). 

3/ Excluye proyectos de inversión. 

4/ PI determinada de manera implícita al considerar reserva bajo metodología regulatoria entre SP (45%).  
 

Exposiciones brutas1 

 
Exposición total (vigente más vencida) de la cartera 

de crédito por portafolio 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Junio 2020 
Promedio T2 

2020 

Cartera hipotecaria 144,753 143,482 

Cartera automotriz 24,543 24,599 

Cartera personales no revolventes 1 5,110 5,175 

Cartera revolventes 2 14,045 14,118 

Cartera comercial 3 285,029 292,648 

Total 4 473,480 480,022 
1/ Incorpora préstamos personales no revolventes (nómina y mercado abierto), reestructuras de Scotia Line 

(SL) y reestructuras de tarjeta de crédito (TC). 

2/ Incorpora SL y TC (sin reestructuras). 

3/ Incluye créditos de Cartera Comercial, Estados y Municipios, Gobierno Federal, Proyectos de Inversión con 

fuentes de pago propias, Instituciones Financieras, Cartas de Crédito, PyME y cartera Konfío. 

4/ Hipotecas + Auto + Personales + SL +TC + Cartera Comercial. 

 

 

Distribución geográfica de las exposiciones 

   

Scotiabank 

Distribución geográfica (por región) de la Cartera Comercial 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Región2 
Cartera Emproblemados  

Exposición Total Reservas1 
Vigente Vencida Vigente Vencida 

Centro  19,085   -     268   580   19,933   596  

Metropolitana  208,064   75   114   1,010   209,263   2,998  

Norte  35,556   22   136   1,606   37,320   1,392  

Sur  13,644   55   298   1,530   15,528   1,317  

Total  276,349   151   817   4,727   282,044   6,303  
        Nota: Las cifras de cada concepto están cerradas a millones de pesos. Dado al redondeo puede existir diferencia en los totales sin 

que esto represente un error. 
1No se incluyen reservas adicionales. 
2No incluye exposición Total de Pyme por $2,835 MM, ni Consumo (Retail) por $150 MM. 

                                                           
1 Para efectos de este documento, tanto el saldo de Scotia Line correspondiente a reestructuras ($ 54.0MM) como el saldo correspondiente a 

reestructuras de Tarjeta de Crédito ($ 182.1MM) se presentan en el portafolio de Créditos Personales. Se incorporan exposiciones asociadas a los 

portafolios HITO (cartera hipotecaria originada por el INFONAVIT pero fondeada por Scotiabank) y KONFIO (créditos PyME adquiridos). 
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Scotiabank 

Cartera de 

Vivienda1 

Cartera No 

Revolvente2  

Cartera 

Revolvente 
Total 

Información Financiera por 

distribución geográfica de la Cartera 

Menudeo 

(Cifras en millones de pesos al 30 de 

junio 2020) 

Ciudad de México 66,769 25,336 3,284 95,389 

Estado de México 12,662 253 1,768 14,683 

Jalisco 10,514 302 952 11,768 

Nuevo León 8,366 327 839 9,532 

Querétaro 7,425 116 203 7,744 

Chihuahua 3,870 248 447 4,565 

Coahuila de Zaragoza 3,865 318 535 4,718 

Guanajuato 3,103 108 393 3,604 

Veracruz de Ignacio de la Llave 2,982 241 561 3,784 

Puebla 2,684 200 417 3,301 

Otros 22,513 2,204 4,646 29,363 

Total 144,753 29,653 14,045 188,451 
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 

2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros,Scotia Flex, Personales. 

 

 

 

 

 

Distribución de las exposiciones por sector económico o por tipo de contraparte 
 

Scotiabank 

Distribución de la Cartera Comercial por Sector Industrial, Créditos Emproblemados, Cartera Vencida y Reservas 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Sector Industrial  

Cartera Emproblemados  

Exposición 

Total  
Reservas1  

Variación 

de 

Reservas 

vs. Trim. 

Anterior  

(mar20) 

Promedio 

de días 

vencidos 

 

Vigente Vencida Vigente Vencida 
Saldo 

Apertura 

Servicios 

Financieros 

29,188 1 0 0 0 29,189 155 -49 5 

Consumo 34,167 57 97 445 1,275 34,767 724 83 197 

Intermediarios 

Financieros y de 

Inversión 

13,644 3 0 99 148 13,746 313 44 544 

Alimentos y 

Bebidas 

34,497 14 0 1,093 1,266 35,604 1,278 58 635 

Petróleo y Gas 27,108 1 0 42 65 27,150 339 69 244 

Otros Sectores 140,517 290 719 3,047 7,896 144,574 3,663 -158 335 

Total 279,121 365 817 4,727 10,650 285,029 6,472 47 1,960 
Nota: Las cifras de cada concepto están cerradas a millones de pesos. Dado al redondeo puede existir diferencia en los totales sin que esto represente 

un error. 
   1No se incluyen reservas adicionales. 
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Cartera crediticia por plazo remanente de vencimiento 

 

Scotiabank 

Cartera Vigente y Vencida por plazo remanente de la Cartera Comercial 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Plazo Vigente Vencida 
Exposición  

Total  

Cartera Vencida  0 5,091 5,091 

Hasta 1 año  148,513 0 148,513 

1 a 2 años  29,299 0 29,299 

2 a 3 años 30,075 0 30,075 

3 a 4 años  38,303 0 38,303 

4 a 5 años  17,393 0 17,393 

Mayor a 5 años 16,356 0 16,356 

Total 279,938 5,091 285,029 
Nota: *Las cifras de cada concepto están cerradas a millones de pesos. Dado al redondeo puede existir diferencia en los 

totales sin que esto represente un error.    

 

 
Scotiabank 

Meses Años 
Información Financiera por plazo remanente de la Cartera 

Menudeo - Vigente 

(Plazo promedio) 

Cartera Vivienda1 173 14 

Cartera No Revolvente2 31 3 

Cartera Revolvente  -   -  
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, Scotiaflex, Personales. 

 

 

Scotiabank 

Meses Años 
Información Financiera por plazo remanente de la Cartera 

Menudeo - Vencida 

(Plazo promedio) 

Cartera Vivienda1 147 12 

Cartera No Revolvente2 23 2 

Cartera Revolvente  -   -  
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, Scotiaflex, Personales. 

 

 

Scotiabank 

Meses Años 
Información Financiera por plazo remanente de la Cartera 

Menudeo - Total 

(Plazo promedio) 

Cartera Vivienda1 173 14 

Cartera No Revolvente2 31 3 

Cartera Revolvente  -   -  
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, Scotiaflex, Personales. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO RIESGOS SCOTIABANK INVERLAT 

REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020      6                                                 

  

 

Reservas para riesgos crediticios clasificadas conforme al Artículo 129 
 

Scotiabank 

Reservas Preventivas por grado de riesgo de la 

Cartera Comercial 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Total 

A1 913 

A2 837 

B1 432 

B2 174 

B3 254 

C1 170 

C2 32 

D 1,050 

E 2,610 

Total 6,472 
*No se incluyen reservas adicionales. 

 

 

Scotiabank 

Cartera de 

Vivienda1 

Cartera No 

Revolvente2 

Cartera 

Revolvente 
Total 

Reservas Preventivas por grado de riesgo de la 

Cartera Menudeo 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

A-1 231 122 393 746 

A-2 36 41 231 308 

B-1 16 57 88 161 

B-2 30 67 69 166 

B-3 45 30 75 150 

C-1 96 48 160 304 

C-2 174 73 308 555 

D 668 93 618 1,379 

E 669 898 802 2,369 

Total 1,965 1,429 2,744 6,138 
1Excluye la reserva adicional correspondiente a créditos FOVI, $40.5 MM. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, Reestructuras,Scotia Flex, Personales. 

 

 

Variación en las reservas para riesgos crediticios y créditos castigados durante el periodo 

 

 

Scotiabank 

Marzo 2020 Junio 2020 Variación 

Variaciones de Reserva de 

la Cartera Menudeo 

(Cifras en millones de 

pesos) 

Cartera Vivienda1 1,733 1,965 232 

Cartera No Revolvente2 1,399 1,429 30 

Cartera Revolvente 2,794 2,744 -50 
1 Excluye la reserva adicional correspondiente a créditos FOVI, $40.5 MM. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, 

Sobregiros,Scotia Flex, Personales. 
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Créditos emproblemados desglosado por entidades federativas significativas 
 

Scotiabank 

Cartera de Vivienda1 Cartera No Revolvente2 Cartera Revolvente 

Información Financiera por 

distribución geográfica de la 

Cartera Emproblemada* 

(Cifras en millones de pesos al 

30 de junio 2020) 

  Saldo 
Reserva 

Preventiva 
Saldo 

Reserva 

Preventiva 
Saldo 

Reserva 

Preventiva 

Ciudad de México 1,418 460 742 572 186 148 

Jalisco 410 126 15 12 55 43 

Estado de México 381 106 37 29 104 83 

Veracruz de Ignacio de la Llave 262 94 12 9 45 36 

Nuevo León 246 60 11 9 40 33 

Puebla 159 52 14 11 31 25 

Tamaulipas 104 37 11 9 34 27 

Querétaro 160 50 4 4 13 10 

Coahuila de Zaragoza 133 40 16 12 32 26 

Sinaloa 121 38 7 6 21 16 

Otros 1,122 351 116 86 271 216 

Total 4,516 1,414 985 759 832 663 
1Excluye la reserva adicional correspondiente a créditos FOVI, $40.5 MM. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, Scotia Flex, Personales. 

*Nota: la cartera emproblemada es igual a cartera vencida. 
 

 

 

Conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para créditos emproblemados 
 

Scotiabank 

Estimaciones preventivas para Riesgos Crediticios y Créditos 

Emproblemados de la Cartera Comercial  

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Monto 

Estimaciones Preventivas Iniciales Marzo 2020 6,512 

Creación de Reservas 0 

Movimientos en Reservas por: 62 

     Fluctuaciones en el tipo de cambio  -21 

     Creación _ Liberación por Calificación 342 

     Castigos, Condonaciones, Daciones y Quitas, etc. -139 

     Adjudicaciones -119 

Estimaciones Preventivas Finales Junio 2020 6,574 

Recuperaciones de cartera  20 
*Incluye reservas adicionales. 
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Scotiabank 

Cartera de 

Vivienda1 

Cartera No 

Revolvente 2 

Cartera 

Revolvente 

Variaciones de Reserva de la Cartera 

Emproblemada* 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio2020) 

Reserva al 31 de Marzo 2020 1,208 707 724 

Liberaciones3 (94) (365) (433) 

Traspaso de Cartera Vigente a Vencida 69 140 133 

Traspaso de Cartera Vencida a Vigente (58) (52) (44) 

Decrementos en el saldo de las reservas (incluye 

Castigos y Quitas) 

(12) (13) (2) 

Incrementos en el saldo de las reservas 301 342 285 

Reserva al  30 de Junio 2020 1,414 759 663 
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, Reestructuras Scotialine. 

3Son todos los créditos que en el trimestre ya no aparecieron por alguna razón como cambio de estatus en la tarjeta, liquidaron 

el crédito, etc. 

* La cartera emproblemada es igual a la cartera vencida. 

 

Distribución de las exposiciones por Producto o Portafolio 
  

Scotiabank 

Total de Exposiciones Cartera Comercial (Segmento) 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 2020) 

Exposición  

(Monto Dispuesto) 

Gobierno 11,459  

Banca Corporativa 173,908  

Banca Empresarial 96,677  

Pyme 2,835  

Consumo (Retail) 150  

Total  285,029 

Nota. Incluye Cartas de Crédito. 

 

Portafolio Cartera Comercial 
Anexo 

CUB 

% de Total Cartera 

Junio 2020 

Entidades Federativas y Municipios Anexo 18 0.54% 

Proyectos de Inversión con fuente de pago 

Propia 
Anexo  19 1.54% 

Entidades del Sector Financiero Anexo 20 8.43% 

Personas Morales y Personas Físicas con 

actividad empresarial con ingresos o ventas 

menores a 14MM de UDI´s.* 

Anexo 21 16.52% 

Personas Morales y Personas Físicas con 

Actividad Empresarial con ventas netas 

iguales o mayores a 14MM de UDI´s 

Anexo 22 72.98% 

*Incluyendo fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos y de esquemas de crédito “estructurados” con 

afectación patrimonial que permite evaluar individualmente el riesgo asociado. 

 

Scotiabank 

Pesos Dólares Total 
Cartera de Crédito Menudeo 

(Cifras en millones de pesos al 30 de 

junio 2020) 

Cartera Vivienda1 144,637 116 144,753 

Cartera No Revolvente2 29,653 - 29,653 

Cartera Revolvente 14,045 - 14,045 
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 

2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, 

Reestructuras, Scotiaflex, Personales. 
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Scotiabank 

Vigente Vencida Total 
Cartera de Crédito Menudeo 

(Cifras en millones de pesos al 30 de 

junio 2020) 

Cartera Vivienda1 140,237 4,516 144,753 

Cartera No Revolvente2 28,668 985 29,653 

Cartera Revolvente 13,213 832 14,045 
1Incluye la cartera correspondiente a créditos FOVI. 
2Incluye Créditos Nómina, Créditos Automotrices, Préstamos Personales, Fairmont, Sobregiros, 

Reestructuras, Scotiaflex, Personales. 

 

 

 

 

Valor total de garantías 

 
Scotiabank 

Montos de las Garantías 

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2020) 

Tipo de garantías 
Metodología  

Estándar 

Garantías Reales Financieras Admisibles 877 

Garantías Reales No Financieras Admisibles 30,150 

Garantías Personales 1,436 

 

Así mismo, las garantías en depósitos y/o valores mantenidas por el Banco por concepto de instrumentos derivados al 

cierre de junio 2020 ascienden a $2,164 MM. 
 

 

Exposición en instrumentos financieros y derivados 
 

Calificación del 

instrumento financiero1 

(Cifras en millones de 

pesos al 30 de junio de 

2020) 

Conservados al 

Vencimiento 

Disponibles para 

la Venta 

  Valores para 

Negociar 
Total por riesgo 

% 

Concentración 

mxAAA2 5,011 17,344 47,552 69,907 67.77 

AA+3  231  231 0.23 

A3  5,991  5,991 5.81 

BBB+3  12,198  12,198 11,82 

BBB3  14,271  14,271 13.83 

BBB-3  556  556 0.54 

Sin calificación4   5 5 0.00 

Total 5,011 50,591 47,557 103,159 100 

% Concentración 4.9 49.0 46.1 100  

1/ Incluye operaciones de venta en directo. 

2/ Calificaciones locales S&P. 

3/ Calificaciones globales S&P. 

4/ Incluye acciones y fondos de inversión. 
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Tipo de contraparte en instrumentos 

derivados 

(Cifras en millones de pesos al 30 de 

junio de 2020) 

Exposición 

Potencial Futura 
Concentración (%)1 

Instituciones financieras 7,270 54% 

Corporativos 6,272 46% 

Total exposición máxima 13,542 100% 
1/ Las tres mayores exposiciones por contraparte representan el 22% del total.  

 

 

Valor razonable y exposición compensada 

 
Tipo de contraparte 

(Cifras en millones de pesos al 30 

de junio de 2020) 

Valor razonable 

bruto* 

Exposición 

compensada 

Instituciones financieras 16,141 3,975 

Corporativos 4,289 4,067 

Total 20,430 8,042 
 *Se refiere al valor positivo de la valuación a mercado y también representa la  

 exposición potencial actual. 

 

 

Riesgo de Mercado  
 

VIIIA1 Valor en riesgo de Mercado 

VIIIB1 Valor de la exposicion. 

 

 

Valor en riesgo del Periodo 
 

VaR  1 día (millones de pesos) 
Cierre  

junio 2020 
Promedio 

Factor de Riesgo     

Tasas de interés 11.89 14.57 

Tipo de cambio 2.05 4.37 

Capitales 0.00 0.00 

Total 10.77 15.83 

 

 

Exposicón por factor de riesgo 
 

Nocional (millones de pesos) 
Cierre  

junio 2020 
Promedio 

Factor de Riesgo     

Tasas de interés     

Derivados 703,078 710,206 

Mercado de Dinero  41,530 42,908 

Tipo de cambio     

Derivados 110,382 107,160 

Capitales     

Cash 2 11 

Derivados 13,759 14,126 
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	o Pedro Abelardo Velasco Alvarado
	o Guillermo Enrique Babatz Torres
	o Pedro José Miguel Sáez Pueyo
	o Victor Manuel Borrás Setién
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	 El Comité de Riesgos es responsable de:
	 El Comité de Auditoría es responsable de:
	 Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la consistencia en la aplicación del Sistema de Remuneraciones de la Institución.
	 El informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
	Alcance
	El Sistema de Remuneraciones es aplicable para aquellos empleados que realicen actividades propias de la Institución y que actúen por cuenta o en nombre de cada uno de ellos y que reciban cualquier tipo de percepción, ya sea que éstas se otorguen en e...
	El Sistema de Remuneraciones prevé elementos que incidan negativamente en el monto de las remuneraciones extraordinarias cuando causen daño a sus clientes por dolo o negligencia.
	El Sistema de Remuneraciones considera las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los puestos elegibles.
	El Sistema de Remuneraciones determina que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias no propician o privilegian la venta del algún Valor o Instrumento Financiero Derivado, o la celebración de alguna operación en particular, en detrimento de otro...
	El Sistema de Remuneraciones prohíbe que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de las personas sujetas a aquel, que proporcionen Servicios de Inversión asesorados se vinculen de manera preponderante ya sea directa o indirectamente a los ingr...
	Los puestos sujetos al Sistema de Remuneraciones son:
	 Dirección General
	DIRECTOR GENERAL SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
	 Banca de Consumo
	DGA BANCA DE CONSUMO Y DG GLOBAL CARD
	DIR CORP DISTRIBUCION DE BANCA DE CONSUMO
	DIR CORP CREDITOS HIPOTECARIO Y AUTOMOTRIZ
	DIR CORP CENTRO DE ATENCION TELEFONICA
	DIR CORP DESARROLLO DE NEGOCIO
	DIR CORP TERRITORIAL BANCA DE CONSUMO (METRO)
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	DGA BANCA DE EMPRESAS Y GTB
	DIR EJEC GLOBAL TRANSACTION BANKING
	DIR EJEC TERRITORIAL BANCA EMPRESARIAL (METRO)
	DIR EJEC TERRITORIAL BANCA EMPRESARIAL (NORESTE)
	DIR EJEC TERRITORIAL BANCA EMPRESARIAL (OCCIDENTE)
	 Casa de Bolsa
	DG CASA DE BOLSA
	DIR EJEC ESTRATEGIA PROMOCION WEALTH MANAGEMENT
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (METRO)
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (CENTRO)
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (NORTE)
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (OCCIDENTE)
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (SUR)
	 GBM
	MD & HEAD CORPORATE BANKING MEXICO
	MD & HEAD OF BUSINESS LINE DEBT CAPITAL MARKETS
	MANAGING DIRECTOR, HEAD OF GCM MEXICO
	MANAGING DIRECTOR CORPORATE BANKING MEXICO
	MANAGING DIRECTOR INVESTMENT BANKING
	 Otros
	DGA RECURSOS HUMANOS
	DGA TECNOLOGIAS
	DIR CORP OPERACIONES
	DGA DE FINANZAS
	DGA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y CONTROL INTERNO
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	DIR CORP CUMPLIMIENTO MEXICO
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	Remuneración Ordinaria
	 Para determinar las diferentes remuneraciones ordinarias se cuenta con una Estructura Organizacional para la distribución de puestos según sus funciones.
	 A partir de esta estructura, se determinan los niveles de cada puesto de acuerdo con las responsabilidades asignadas y utilizando métodos técnicos de valuación de puestos.
	 Existen tabuladores de sueldos que se construyen en base a información del mercado de compensaciones y que nos permiten determinar los rangos de Remuneración Ordinaria para cada nivel de puesto.
	 Las remuneraciones ordinarias son pagadas en efectivo.
	Remuneración Extraordinaria
	 Para mantener la motivación y productividad del personal, existen también remuneraciones extraordinarias.
	 Las remuneraciones extraordinarias tienen como objetivo compensar al personal en función de sus resultados individuales (determinándose a través de Evaluaciones de Desempeño), del área y de los de la Institución en su conjunto.
	 Los esquemas de remuneración extraordinaria están basados principalmente en estudios del mercado de competencia y en las regulaciones correspondientes.
	 Los siguientes son los planes de remuneración extraordinaria por perfil de puesto que aplican a los empleados sujetos al Sistema de Remuneraciones:
	 Plan Anual de Incentivos
	 Plan de Compensación Variable de Banca Privada y Patrimonial
	 Plan de Compensación Variable de Global Banking & Markets
	 Las remuneraciones extraordinarias pueden ser pagadas en efectivo y/o diferidas a través de instrumentos de acciones virtuales.
	 Las remuneraciones extraordinarias pagadas a través de instrumentos de acciones virtuales suelen ser discrecionales, están indexadas a acciones y dependen de las prácticas comunes del mercado y del tipo de puesto de que se trate.
	Vinculación del Rendimiento de la Institución con los Niveles de Remuneración
	Nuestros esquemas de Remuneración Extraordinaria se ajustan en función del desempeño individual y también en función del desempeño del negocio y del país y en cumplimiento con el art. 23 de la Circular de Prácticas de Ventas emitida por la Comisión Na...
	El desempeño del negocio se relaciona principalmente con los siguientes factores:
	 Rendimiento sobre el patrimonio
	 Utilidades
	 Apalancamiento operativo
	Principales Riesgos y Medidas
	El Sistema de Remuneraciones considera que se podrán hacer ajustes a la compensación extraordinaria los cuales serán aplicables a posiciones que originen un riesgo discrecional y no discrecional para la Institución.
	En las Unidades de Negocio los esquemas de remuneración extraordinaria se determinan con base al cumplimiento de los objetivos del negocio y en apego a los requerimientos del Art. 23 de la Circular de Prácticas de Ventas emitida por la Comisión Nacion...
	En las Unidades Administrativas y de Control los esquemas de compensación extraordinaria se deberán determinar con base al cumplimiento de sus proyectos y del cumplimiento de los objetivos del negocio, así como de eventuales pérdidas por riesgo operat...
	Las áreas de Riesgos y de Control interno (incluyendo Auditoría) son independientes y con autoridad suficiente. Sus esquemas de remuneración extraordinaria no están sujetos a cumplimiento de objetivos de ventas, ni a ingresos obtenidos; esto es, son i...
	Los principales tipos de riesgo son:
	 Riesgo de Crédito o Crediticio, que se define como la pérdida potencial o incurrida por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las Instituciones, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen,...
	 Riesgo de Mercado, que se define como la pérdida potencial o incurrida por cambios en los Factores de Riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales...
	 Riesgo Operativo, que se define como la pérdida real incurrida por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones adm...
	 Otros Riesgos, como los Legales o Reputacionales en los que es difícil medir el riesgo, son considerados por el área de Riesgos en forma discrecional.
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	Ponderadores involucrados en el cálculo del suplemento de capital contra-cíclico de las Instituciones
	Asimismo, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio del 2017 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat aprobó un aumento de capital social  por la cantidad de $800...
	Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de junio del 2018 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat aprobó un aumento de capital social por la cantidad $150,000,000.00 (C...
	Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de noviembre del 2018 Scotiabank Inverlat Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat aprobó un aumento de capital social por la cantidad $150,...
	Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de noviembre del 2018 Scotiabank Inverlat Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat aprobó un aumento de capital social por la cantidad $150,...
	Scotiabank Inverlat / Administración Integral de Riesgos
	Cifras en millones de pesos
	El proceso de administración integral de riesgos tiene como objetivo el identificar los riesgos, medirlos, hacer seguimiento de su impacto en la operación y controlar sus efectos sobre las utilidades y el valor del capital, mediante la aplicación de l...
	De acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de administración de riesgos emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismas que son cumplidas por la Institución, el Consejo de ...
	El Consejo de Administración delega en el Comité de Riesgos y en la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR), la instrumentación de las políticas de riesgo y el establecimiento de límites específicos por factor de riesgo, así como la respon...
	Asimismo, el Comité de Riesgos delega en el Comité de Activos y Pasivos (CAPA) la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en los riesgos de mercado y liquidez. De igual forma, la UAIR cuenta con políticas en don...
	La UAIR de la Institución está representada por la Dirección General Adjunta de Riesgos (DGA Riesgos) y se apoya para la gestión y administración de los distintos tipos de riesgo (i.e. crédito, liquidez, tasas de interés, mercado y operacional, tecnol...
	La UAIR es también responsable de revisar y presentar para aprobación del Comité de Riesgos y/o del Consejo de Administración las diversas metodologías utilizadas para gestionar los riesgos a los que está expuesta la institución así como el marco de a...
	Finalmente, la gestión de riesgos está en función de mejores prácticas internacionales pues se cuenta con un marco normativo que cumple con la regulación local y con estándares y lineamientos corporativos establecidos por BNS.
	Riesgo de mercado
	Riesgo de liquidez y tasas de interés

	TABLA II.2
	TABLA III.2
	Al 30 de junio del 2020, el Banco contaba con las siguientes posiciones de Activos Líquidos para hacer frente a sus requerimientos de liquidez en caso de ser necesario:
	 Instrumentos de Mercado por un valor de MXN$ 68,827 millones de pesos.
	 Disponibilidades en bancos y reservas con el Banco Central por MXN$ 44,123 millones de pesos.
	Adicionalmente:
	 Se cuenta con líneas comprometidas con Instituciones Extranjeras por USD $250 millones de dólares.
	 Se mantiene una buena calificación de crédito para asegurar acceso a préstamos a tasas y plazos competitivos.
	 Se cuenta con una amplia base de depósitos tradicionales (Vista y Plazo), bien diversificada y segmentada entre los diferentes tipos de depositantes de tal forma que no se cuenta con dependencias relevantes que comprometan la liquidez de la instituc...
	 Adicionalmente se cuenta con préstamos de la banca de desarrollo y de fomento (Fovi, Nafin, Fira, entre otros) cuyas funciones son contar con una fuente de fondeo destinada a apoyar sectores específicos de la economía.
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	Scotia Casa de Bolsa / Administración Integral de Riesgos
	Cifras en millones de pesos
	La UAIR de la Institución está representada por la Dirección General Adjunta de Riesgos (DGA Riesgos) y se apoya para la gestión y administración de los distintos tipos de riesgo (i.e. crédito, liquidez, tasas de interés, mercado y operacional, entre ...
	La UAIR es también responsable de revisar y presentar para aprobación del Comité de Riesgos y/o del Consejo de Administración las diversas metodologías utilizadas para gestionar los riesgos a los que está expuesta la institución, así como el marco de ...
	Riesgo de liquidez y tasas de interés
	Riesgo Operacional
	Metodología General
	Políticas para la gestión de riesgo operacional.
	Evaluación de Riesgo Operacional
	Manual para la recolección y clasificación de datos de riesgo operacional
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	El proceso de administración integral de riesgos tiene como objetivo identificar los riesgos, medirlos, hacer seguimiento de su impacto en la operación y controlar sus efectos sobre las utilidades y el valor del capital mediante la aplicación de las e...
	La responsabilidad del establecimiento de los objetivos, lineamientos, políticas de administración de riesgos y del nivel de exposición global, perfil y apetito de riesgo que la Sociedad puede asumir, compete al Consejo de Administración. El Consejo d...
	El Consejo de Administración delega en el Comité de Riesgos y en la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR), la responsabilidad de establecer límites específicos por factor de riesgo y de implementar los procedimientos para la medición, ad...
	Asimismo, el Comité de Riesgos delega en el Comité de Activos y Pasivos la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en los riesgos de mercado y liquidez.
	De igual forma, la UAIR cuenta con políticas en donde se incorporan lineamientos para informar desviaciones a los límites establecidos, debiendo en este caso informar al Comité de Riesgos y en su caso, al propio Consejo de Administración, sobre dichas...
	La UAIR está representada por la Dirección Corporativa de Riesgos, misma que está organizada en 8 direcciones encaminadas a monitorear y mitigar los riesgos a los que está expuesta la institución en relación a Liquidez, Tasas de Interés, Crédito, Oper...
	La UAIR es responsable de revisar y presentar para aprobación del Comité de Riesgos y/o del Consejo de Administración las diversas metodologías utilizadas para gestionar los riesgos a los que está expuesta la institución, así como el marco de apetito ...
	Se destaca que la gestión adecuada de los diversos tipos de riesgos busca que se cumpla con el perfil de riesgo deseado y definido por el Consejo de Administración, así como mejorar la calidad, diversificación y composición de los distintos portafolio...
	El Comité de Riesgos es presidido por un miembro independiente del Consejo de Administración y en él participan el Director General, el responsable de la UAIR, otros miembros del Consejo de Administración y el Auditor Interno. Este Comité se reúne al ...
	Riesgo de crédito
	Se cuenta con un proceso de otorgamiento, administración y clasificación de riesgos crediticios basado en manuales internos para administrar el nivel y composición del riesgo de crédito, así como políticas y procedimientos para mantener un portafolio ...
	Criterios contables especiales por programa de apoyo por virus SARS-COV2 (COVID-19)
	Constitución de reservas adicionales por emergencia sanitaria virus SARS-COV2 (COVID-19)
	La pérdida esperada (PE), es lo que la Sociedad estima perder en promedio, en un horizonte de tiempo determinado (en este caso 12 meses), e involucra parámetros como la probabilidad de incumplimiento y severidad de pérdida; para su cálculo la Instituc...
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	El Comité de Recursos Humanos de Scotiabank ha sesionado dos veces durante el 2  trimestre del 2020 en os meses de enero y abril.  En este período se realizaron ajustes al Manual del Sistema de Remuneraciones debido a:
	 Actualización de puestos sujetos al sistema.
	 Cambios en la estructura organizacional del grupo financiero.
	Responsabilidades
	 El Consejo de Administración de Scotiabank es responsable de:
	 Aprobar el Sistema de Remuneraciones, las políticas y procedimientos que lo normen y sus modificaciones.
	 Vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema de Remuneraciones con base en los informes que le presenta el Comité de Recursos Humanos, así como los informes anuales que presentan los Comités de Riesgos y Auditoría.
	 Recomendar las funciones atribuidas al Comité de Remuneración al Comité de Riesgos.
	 El Comité de Recursos Humanos de Scotiabank es el Comité responsable del Sistema de Remuneraciones y es un órgano capaz de ejercer un juicio independiente, cuyas decisiones se fundamentan en la evaluación de los riesgos asumidos por la Institución. ...
	 Proponer para aprobación del Consejo de Administración:
	a. Las políticas y procedimientos de remuneración del Sistema de Remuneraciones, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos;
	b. El grupo de empleados o personal que estarán sujetos al Sistema de Remuneraciones, y
	c. Las excepciones para la aplicación de las políticas de remuneración en casos o circunstancias especiales.
	 Cuatro miembros independientes del Consejo de Administración de Scotiabank, de acuerdo a lo siguiente:
	o Pedro Abelardo Velasco Alvarado
	o Guillermo Enrique Babatz Torres
	o Pedro José Miguel Sáez Pueyo
	o Victor Manuel Borrás Setién
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	 El Comité de Riesgos es responsable de:
	 El Comité de Auditoría es responsable de:
	 Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la consistencia en la aplicación del Sistema de Remuneraciones de la Institución.
	 El informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
	Alcance
	El Sistema de Remuneraciones es aplicable para aquellos empleados que realicen actividades propias de la Institución y que actúen por cuenta o en nombre de cada uno de ellos y que reciban cualquier tipo de percepción, ya sea que éstas se otorguen en e...
	El Sistema de Remuneraciones prevé elementos que incidan negativamente en el monto de las remuneraciones extraordinarias cuando causen daño a sus clientes por dolo o negligencia.
	El Sistema de Remuneraciones considera las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los puestos elegibles.
	El Sistema de Remuneraciones determina que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias no propician o privilegian la venta del algún Valor o Instrumento Financiero Derivado, o la celebración de alguna operación en particular, en detrimento de otro...
	El Sistema de Remuneraciones prohíbe que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de las personas sujetas a aquel, que proporcionen Servicios de Inversión asesorados se vinculen de manera preponderante ya sea directa o indirectamente a los ingr...
	Los puestos sujetos al Sistema de Remuneraciones son:
	 Dirección General
	DIRECTOR GENERAL SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
	 Banca de Consumo
	DGA BANCA DE CONSUMO Y DG GLOBAL CARD
	DIR CORP DISTRIBUCION DE BANCA DE CONSUMO
	DIR CORP CREDITOS HIPOTECARIO Y AUTOMOTRIZ
	DIR CORP CENTRO DE ATENCION TELEFONICA
	DIR CORP DESARROLLO DE NEGOCIO
	DIR CORP TERRITORIAL BANCA DE CONSUMO (METRO)
	DIR CORP TERRITORIAL BANCA DE CONSUMO (NORTE)
	DIR CORP TERRITORIAL BANCA DE CONSUMO (NOROESTE - CENTRO)
	DIR CORP TERRITORIAL BANCA DE CONSUMO (SUR)
	DIR CORP TERRITORIAL BANCA DE CONSUMO (BAJIO)
	 Banca de Empresas y GTB
	DGA BANCA DE EMPRESAS Y GTB
	DIR EJEC GLOBAL TRANSACTION BANKING
	DIR EJEC TERRITORIAL BANCA EMPRESARIAL (METRO)
	DIR EJEC TERRITORIAL BANCA EMPRESARIAL (NORESTE)
	DIR EJEC TERRITORIAL BANCA EMPRESARIAL (OCCIDENTE)
	 Casa de Bolsa
	DG CASA DE BOLSA
	DIR EJEC ESTRATEGIA PROMOCION WEALTH MANAGEMENT
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (METRO)
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (CENTRO)
	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (NORTE)
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	DIR TERRITORIAL WEALTH MANAGEMENT (SUR)
	 GBM
	MD & HEAD CORPORATE BANKING MEXICO
	MD & HEAD OF BUSINESS LINE DEBT CAPITAL MARKETS
	MANAGING DIRECTOR, HEAD OF GCM MEXICO
	MANAGING DIRECTOR CORPORATE BANKING MEXICO
	MANAGING DIRECTOR INVESTMENT BANKING
	 Otros
	DGA RECURSOS HUMANOS
	DGA TECNOLOGIAS
	DIR CORP OPERACIONES
	DGA DE FINANZAS
	DGA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y CONTROL INTERNO
	DGA RIESGOS
	DIR CORP CUMPLIMIENTO MEXICO
	DIR CORP PREVENCION LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
	DIR CORP ADMINISTRACION DE RIESGO
	DIR CORP CREDITO COMERCIAL
	DIR CORP RIESGO MENUDEO Y PYME
	DGA TESORERIA
	DGA BANCA DIGITAL
	DGA LEGAL
	DGA AUDITORIA
	DGA ESTRATEGIA, PLANEACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
	Remuneración Ordinaria
	 Para determinar las diferentes remuneraciones ordinarias se cuenta con una Estructura Organizacional para la distribución de puestos según sus funciones.
	 A partir de esta estructura, se determinan los niveles de cada puesto de acuerdo con las responsabilidades asignadas y utilizando métodos técnicos de valuación de puestos.
	 Existen tabuladores de sueldos que se construyen en base a información del mercado de compensaciones y que nos permiten determinar los rangos de Remuneración Ordinaria para cada nivel de puesto.
	 Las remuneraciones ordinarias son pagadas en efectivo.
	Remuneración Extraordinaria
	 Para mantener la motivación y productividad del personal, existen también remuneraciones extraordinarias.
	 Las remuneraciones extraordinarias tienen como objetivo compensar al personal en función de sus resultados individuales (determinándose a través de Evaluaciones de Desempeño), del área y de los de la Institución en su conjunto.
	 Los esquemas de remuneración extraordinaria están basados principalmente en estudios del mercado de competencia y en las regulaciones correspondientes.
	 Los siguientes son los planes de remuneración extraordinaria por perfil de puesto que aplican a los empleados sujetos al Sistema de Remuneraciones:
	 Plan Anual de Incentivos
	 Plan de Compensación Variable de Banca Privada y Patrimonial
	 Plan de Compensación Variable de Global Banking & Markets
	 Las remuneraciones extraordinarias pueden ser pagadas en efectivo y/o diferidas a través de instrumentos de acciones virtuales.
	 Las remuneraciones extraordinarias pagadas a través de instrumentos de acciones virtuales suelen ser discrecionales, están indexadas a acciones y dependen de las prácticas comunes del mercado y del tipo de puesto de que se trate.
	Vinculación del Rendimiento de la Institución con los Niveles de Remuneración
	Nuestros esquemas de Remuneración Extraordinaria se ajustan en función del desempeño individual y también en función del desempeño del negocio y del país y en cumplimiento con el art. 23 de la Circular de Prácticas de Ventas emitida por la Comisión Na...
	El desempeño del negocio se relaciona principalmente con los siguientes factores:
	 Rendimiento sobre el patrimonio
	 Utilidades
	 Apalancamiento operativo
	Principales Riesgos y Medidas
	El Sistema de Remuneraciones considera que se podrán hacer ajustes a la compensación extraordinaria los cuales serán aplicables a posiciones que originen un riesgo discrecional y no discrecional para la Institución.
	En las Unidades de Negocio los esquemas de remuneración extraordinaria se determinan con base al cumplimiento de los objetivos del negocio y en apego a los requerimientos del Art. 23 de la Circular de Prácticas de Ventas emitida por la Comisión Nacion...
	En las Unidades Administrativas y de Control los esquemas de compensación extraordinaria se deberán determinar con base al cumplimiento de sus proyectos y del cumplimiento de los objetivos del negocio, así como de eventuales pérdidas por riesgo operat...
	Las áreas de Riesgos y de Control interno (incluyendo Auditoría) son independientes y con autoridad suficiente. Sus esquemas de remuneración extraordinaria no están sujetos a cumplimiento de objetivos de ventas, ni a ingresos obtenidos; esto es, son i...
	Los principales tipos de riesgo son:
	 Riesgo de Crédito o Crediticio, que se define como la pérdida potencial o incurrida por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las Instituciones, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen,...
	 Riesgo de Mercado, que se define como la pérdida potencial o incurrida por cambios en los Factores de Riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales...
	 Riesgo Operativo, que se define como la pérdida real incurrida por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones adm...
	 Otros Riesgos, como los Legales o Reputacionales en los que es difícil medir el riesgo, son considerados por el área de Riesgos en forma discrecional.
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	El proceso de administración integral de riesgos tiene como objetivo el identificar los riesgos, medirlos, hacer seguimiento de su impacto en la operación y controlar sus efectos sobre las utilidades y el valor del capital, mediante la aplicación de l...
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	El proceso de administración integral de riesgos tiene como objetivo identificar los riesgos, medirlos, hacer seguimiento de su impacto en la operación y controlar sus efectos sobre las utilidades y el valor del capital mediante la aplicación de las e...
	La responsabilidad del establecimiento de los objetivos, lineamientos, políticas de administración de riesgos y del nivel de exposición global, perfil y apetito de riesgo que la Sociedad puede asumir, compete al Consejo de Administración. El Consejo d...
	El Consejo de Administración delega en el Comité de Riesgos y en la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR), la responsabilidad de establecer límites específicos por factor de riesgo y de implementar los procedimientos para la medición, ad...
	Asimismo, el Comité de Riesgos delega en el Comité de Activos y Pasivos la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en los riesgos de mercado y liquidez.
	De igual forma, la UAIR cuenta con políticas en donde se incorporan lineamientos para informar desviaciones a los límites establecidos, debiendo en este caso informar al Comité de Riesgos y en su caso, al propio Consejo de Administración, sobre dichas...
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