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Fitch Ratings - Monterrey - 07 Dec 2021: Fitch Ratings a�rmó las cali�caciones nacionales

de riesgo contraparte de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotia CB) de largo y corto plazo en ‘AAA(mex)’ y

‘F1+(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de las cali�caciones de largo plazo es Estable.

Al mismo tiempo, rati�có las cali�caciones de las emisiones de largo plazo de certi�cados

bursátiles bancarios (CBB) en ‘AAA(mex)’.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Scotiabank: Las cali�caciones re�ejan la apreciación de Fitch sobre la capacidad y

propensión fuertes de su casa matriz, The Bank of Nova Scotia (BNS), para dar soporte a

Scotiabank. La evaluación de Fitch sobre la capacidad de BNS considera la cali�cación en

escala internacional de BNS de ‘AA-’ con Perspectiva Negativa.

En su evaluación de soporte, Fitch considera el techo país, que contempla los riesgos de

transferencia y convertibilidad, dado que Scotiabank opera en moneda diferente a la de su

matriz. No obstante, Fitch opina que la capacidad de BNS de proporcionar soporte es lo

su�cientemente sólida para que las cali�caciones nacionales de Scotiabank estén en el nivel

más alto de la escala nacional y ello sustenta la Perspectiva Estable. Fitch cree que

https://www.fitchratings.com/


cualquier apoyo requerido sería manejable para la matriz, debido al tamaño relativamente

modesto de Scotiabank en relación con los activos de BNS (3T21: 3.4% de los activos

totales de BNS, con cifras a julio de 2021 para BNS).

La propensión de soporte para el banco deriva del papel relevante de Scotiabank dentro de

uno de los seis mercados centrales considerados en la estrategia global de BNS. También

proviene de la integración y sinergias operacionales entre el banco y la casa matriz. La

posición de Scotiabank como subsidiaria estratégicamente importante se debe a la

franquicia buena del banco en el sector bancario mexicano.

Al 3T21 mantuvo las posiciones quinta y sexta en el mercado por monto de cartera de

créditos total y por depósitos de clientes, respectivamente. En su historial de operación, ha

quedado demostrado el soporte de BNS a través de aportaciones de capital, así como líneas

de �nanciamiento comprometidas otorgadas por BNS por USD150 millones al 3T21.

Si bien el per�l �nanciero de Scotiabank no tiene implicaciones directas para las

cali�caciones, es considerado con importancia moderada en la evaluación de Fitch sobre la

propensión de soporte de BNS en caso de ser necesario. Fitch ha revisado la importancia

relativa en su evaluación del entorno operativo (EO) a moderada para re�ejar la resiliencia

del per�l �nanciero de Scotiabank al EO retador.

Fitch considera que los niveles de capitalización se mantendrán similares a los registrados

recientemente al considerar la mejora en la rentabilidad y la próxima adopción gradual del

estándar capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC; total loss absorbing capacity).

Scotiabank mostró niveles de capitalización superiores al límite regulatorio, aunque más

bajos a los registrados por la mayoría de sus pares. Al 3T21 la métrica de capital común de

nivel 1 (CET1; common equity tier 1) sobre activos ponderados por riesgo (APR) fue 12.6%,

ligeramente superior a la del cierre de 2020 de 11.9%. La evaluación de Fitch sobre la

capitalización considera el soporte ordinario de BNS.

Fitch considera que los posibles deterioros en la cartera crediticia del banco serán

moderadamente contenidos por el porcentaje signi�cativo que presenta en créditos

garantizados. Al 3T21, el indicador de cartera vencida sobre cartera total (ICV) de 4%, fue

superior al promedio de los últimos cuatro años de 2.5%. Al considerar la tasa de deterioro

ajustada (TDA) por castigos y bienes adjudicados, en la fecha citada el banco registró una

métrica de 4.6%, que compara favorablemente con respecto a varios de los pares del G7,

conforme a cifras de la CNBV.



Fitch considera que la mejora reciente en rentabilidad en el banco, en conjunto con la

estrategia de reducción de gastos, le dará margen para absorber los posibles deterioros en

la calidad crediticia y mantener una rentabilidad razonable. Scotiabank mejoró su métrica

de utilidad operativa sobre APR a 2.9% al 3T21 desde 1% del cierre de 2020. La estructura

de fondeo es relativamente diversi�cada, caracterizada por la captación bancaria. Al 3T21

el indicador de préstamos sobre depósitos de clientes fue 110.8%, inferior al promedio del

período de 2017 a 2020 de 114.7%.

La cali�cación de la deuda sénior se encuentra en el mismo nivel que las cali�caciones de

largo plazo de Scotiabank, ya que la probabilidad de incumplimiento de estas emisiones es

la misma que la del banco.

Scotia CB: Las cali�caciones de Scotia CB se fundamentan también en la apreciación de

Fitch sobre la capacidad y propensión elevada de BNS para proveer soporte a sus

subsidiarias en caso de ser requerido. Scotia CB es percibida por Fitch como una subsidiaria

de importancia estratégica alta para BNS. La casa de bolsa posee un modelo de negocio

orientado principalmente a la intermediación en mercado de capitales y mercado de dinero,

por lo que complementa la base de productos ofrecidos por subsidiaras de su casa matriz.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva/alza:

--las cali�caciones no tienen un potencial al alza debido a que se ubican en el nivel más alto

de la escala nacional.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa/baja:

--las cali�caciones de las subsidiarias mexicanas podrían degradarse ante la apreciación de

Fitch de una propensión de soporte sustancialmente reducida;

--una acción de cali�cación negativa también podría darse por una disminución signi�cativa

en las cali�caciones de BNS.

Deuda Sénior



Las cali�caciones de la deuda sénior local emitida por Scotiabank re�ejarían cualquier

movimiento en la cali�cación de largo plazo del banco, dado que es deuda sénior

quirografaria.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio

seguimiento por solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) cali�cada(s) o de un tercero

relacionado. Cualquier excepción se indicará.

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasi�caron como

intangibles y se dedujeron del capital, debido a que la agencia considera que tienen una

capacidad baja para absorber pérdidas.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:

--Metodología de Cali�cación de Bancos (Septiembre 18, 2019);

--Metodología de Cali�cación de Instituciones Financieras No Bancarias (Septiembre 18,

2019);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 1/julio/2021

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: La información utilizada en el análisis de esta cali�cación

fue proporcionada por la entidad cali�cada u obtenida de fuentes de información externas.

IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Estados �nancieros auditados y no auditados;

presentaciones del emisor; objetivos estratégicos, estructura de la deuda, prospectos de

colocación, entre otros

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2017 a

30/septiembre/2021.

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad

crediticia del emisor, administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión. Para



conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los procedimientos para darles

seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de

votación de los comités se encuentran en el documento denominado “Proceso de

Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes externas

tales como: información pública, reportes de entidades regulatorias, datos

socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para el

emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para

determinar esta(s) cali�cación(es), de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A.

de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor

o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador

o valor(es) se modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n)

modi�carse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch

México.

RATING ACTIONS
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Scotiabank Inverlat, S.A.
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PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the

transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if

any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the

issuer’s available public disclosure.
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TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR, LEA ESTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:

HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS,

LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE FITCH PARA CADA ESCALA DE

CALIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN, INCLUIDAS LAS DEFINICIONES

RELACIONADAS CON INCUMPLIMIENTO, ESTÁN DISPONIBLES EN

WWW.FITCHRATINGS.COM BAJO EL APARTADO DE DEFINICIONES DE

CALIFICACIÓN. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS

ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE

CONDUCTA, LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS,
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HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH PUEDE HABER

PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE O COMPLEMENTARIO A LA ENTIDAD

CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DEL(LOS) SERVICIO(S)

ADMISIBLE(S) DE CALIFICACIÓN PARA EL(LOS) CUAL(ES) EL ANALISTA LÍDER TENGA

Metodología de Cali�cación de Instituciones Financieras no Bancarias (pub. 18 Sep 2019)

Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Feb 2020) (including rating

assumption sensitivity)

National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (pub. 22 Dec 2020)

Bank Rating Criteria (pub. 12 Nov 2021) (including rating assumption sensitivity)
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Scotiabank Inverlat, S.A. -

https://www.fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
https://www.fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
https://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/site/regulatory
https://www.fitchratings.com/SITE/REGULATORY
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/non-bank-financial-institutions-rating-criteria-18-09-2019
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/non-bank-financial-institutions-rating-criteria-28-02-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/national-scale-rating-criteria-22-12-2020
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/national-scale-rating-criteria-22-12-2020
https://www.fitchratings.com/research/banks/bank-rating-criteria-12-11-2021


SEDE EN UNA COMPAÑÍA DE FITCH RATINGS REGISTRADA ANTE ESMA O FCA (O

UNA SUCURSAL DE DICHA COMPAÑÍA) O DEL(LOS) SERVICIO(S)

COMPLEMENTARIO(S) SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN

EL SITIO WEB DE FITCH RATINGS.
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Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:

(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con

permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus

cali�caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información

prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes

y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación

razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías

de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de dicha información de fuentes

independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una

emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la

investigación factual y el alcance de la veri�cación por parte de terceros que se obtenga

variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los requisitos y

prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se
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fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión

en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios

de cali�caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de

hechos ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que

Fitch se basa en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última

instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que

proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir

sus cali�caciones y sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los expertos, incluyendo

los auditores independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con

respecto a los aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de

información �nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e



incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su

naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la

comprobación de los hechos actuales, las cali�caciones y proyecciones pueden verse

afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se

emitió o a�rmo una cali�cación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna

representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del

informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una

emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos

y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las

cali�caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún

individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un

informe. La cali�cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean
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Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones

no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las

cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la

conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o
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Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en



particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y distribución electrónica, los
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SOLICITATION STATUS

The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated

entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.

ENDORSEMENT POLICY

Fitch’s international credit ratings produced outside the EU or the UK, as the case may be,

are endorsed for use by regulated entities within the EU or the UK, respectively, for

regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU CRA Regulation or the UK Credit

Rating Agencies (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, as the case may be. Fitch’s

approach to endorsement in the EU and the UK can be found on Fitch’s Regulatory Affairs

page on Fitch’s website. The endorsement status of international credit ratings is provided
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structured �nance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a
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