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Fitch Ratifica a Scotiabank Inverlat en AAA(mex) y F1+(mex)

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó las calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank) y de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat (Scotia CB) en AAA(mex) y F1+(mex) para el largo y corto plazo, respectivamente. La
Perspectiva de Largo Plazo es Estable.

Al mismo tiempo, Fitch ratificó las calificaciones de los Certificados Bursátiles Bancarios (CBs) que mantiene en circulación. Un
listado completo de acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Calificaciones de Emisor de Scotiabank y Deuda Quirografaria:
Las calificaciones de Scotiabank reflejan el soporte que recibiría, en caso de ser necesario, de su tenedora en última instancia
The Bank of Nova Scotia (BNS), calificada por Fitch en escala internacional en AA- para el largo plazo con Perspectiva Estable
y con una calificación de viabilidad de aa-. La deuda local emitida por Scotiabank está calificada en el mismo nivel que la
calificación de largo plazo en escala nacional de Scotiabank, considerando que es deuda sénior quirografaria.

En opinión de Fitch, la capacidad y propensión por parte de BNS para dar soporte a su subsidiaria mexicana es elevada. La
capacidad de soporte se demuestra por la calificación en escala global relativamente alta de BNS y en que cualquier soporte
provisto no implicaría un impacto relevante para su desempeño financiero o franquicia global.

La propensión de soporte considera la influencia alta del rol de Scotiabank dentro de las estrategias globales del grupo en
Latinoamérica. Fitch considera que el banco mexicano es una filial estratégicamente importante para BNS debido a que opera
líneas de negocio y productos en los cuales BNS tiene experiencia y reconocimiento, que son administrados a través del
sistema central de las subsidiarias principales de la casa matriz. La propensión también se evidencia a través de un uso de
marca en común, sinergias comerciales, operativas y financieras elevadas, así como en una integración alta en la participación
de la casa matriz en los órganos de gobierno corporativo de su subsidiaria mexicana. El soporte hacia Scotiabank, ha sido
demostrado a través de las aportaciones recurrentes de capital y también en el acceso a una línea de financiamiento por
USD50 millones con BNS que puede ser dispuesta en caso de contingencia.

El perfil financiero de Scotiabank, si bien no tiene implicaciones directas para sus calificaciones, es relevante en la apreciación
de Fitch sobre la propensión de soporte de BNS en caso de ser necesario.

Scotiabank posee un perfil financiero sólido que se beneficia de la franquicia global de su casa matriz y que lo ha posicionado
como uno de los bancos más grandes dentro del sector financiero mexicano. Al cierre de mayo de 2018, se ubicó en la quinta y
sexta posición dentro de los bancos comerciales en lo que respecta a cartera total y depósitos de clientes con una participación
de mercado de 6.9% y 6.1% respectivamente. Además, tiene un posicionamiento consolidado en créditos automotrices e
hipotecarios donde ocupa la segunda y cuarta posición respectivamente.
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Fitch considera que la calidad de activos de Scotiabank es reflejo de sus buenos estándares de originación. Al cierre de marzo
de 2018 (1T18) su indicador de cartera vencida fue de 2.2%, mejor al promedio de 2.6% de los últimos 4 años y similar al de
sus pares (siete bancos más grandes de México) así como al del total de la banca múltiple en México. La rentabilidad también
ha mostrado estabilidad y mejoras a consecuencia de optimizaciones en sistemas que han resultado en gastos no financieros y
costos crediticios controlados. Esto se refleja en la rentabilidad operativa sobre Activos Ponderados por Riesgo (APRs) de 2.6%
al 1T18, superior al promedio de 1.9% de los últimos 4 años.

La capitalización del banco es estable y se mantiene en niveles saludables, esto gracias a la retención constante de utilidades y
a las aportaciones recurrentes de capital realizadas por parte de sus accionistas. Además, su nivel de estimaciones preventivas
para pérdidas crediticias que cubre la totalidad la cartera vencida, aunado a un buen esquema de garantías en sus créditos son
elementos que robustecen la capacidad de absorción de pérdidas del banco. Al 1T18, el FCC a RWAs fue de 14.1%,
ligeramente superior al promedio de 13.7% de los últimos 4 años, y similar al de sus pares. La estructura de fondeo es
diversificada y se beneficia en gran parte de su franquicia fuerte y reconocida, así como de su red extensa de sucursales para
captar depósitos de clientes. El indicador de créditos a depósitos compara ligeramente inferior con el de sus pares con 108.3%
al 1T18 y ligeramente superior al promedio de 106.6% de los últimos 4 años.

Scotia CB:
Las calificaciones nacionales de Scotia CB están impulsadas por la capacidad y propensión fuerte de proveer soporte a sus
subsidiarias en caso de ser requerido de su tenedor en última instancia, BNS. Scotia CB es una de las casas de bolsa con
mayor cantidad de activos en custodia en México y es percibida por Fitch como una entidad de importancia estratégica elevada
para BNS y su casa matriz local Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. (GFSBI). También, GFSBI está obligado
legalmente a brindar soporte a sus subsidiarias. Por lo tanto, las calificaciones en escala nacional de la casa de bolsa estarán
alineadas a las del banco, quien es la subsidiaria operativa principal de GFSBI.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Scotiabank, Scotia CB y Deuda Quirografaria:
Las calificaciones de las subsidiarias mexicanas podrían degradarse ante una disminución en la capacidad o propensión de
soporte por parte de BNS, situación que Fitch estima poco probable en el futuro previsible. Esto ocurriría ante una disminución
significativa en las calificaciones de BNS, o en caso de que, en opinión de Fitch, las operaciones de Scotiabank dejaran de ser
estratégicamente importantes para su casa matriz.

Las calificaciones de la deuda local emitida por Scotiabank se moverían en forma similar a la de riesgo contraparte de largo
plazo dado que es deuda sénior quirografaria.

Fitch ratificó las siguientes calificaciones:

Scotiabank:
- Calificación en escala nacional de largo plazo en AAA(mex), Perspectiva Estable;
- Calificación en escala nacional de corto plazo en F1+(mex);
- Calificación en escala nacional a la emisión de certificados bursátiles de largo plazo SCB002 05, SCOTIAB 13-2, SCOTIAB
15, SCOTIAB 15-2, SCOTIAB 17, SCOTIAB 17-2, SCOTIAB 17-3, SCOTIAB 17-4, SCOTIAB 18 en AAA(mex).

Scotia CB:
- Calificación en escala nacional de largo plazo en AAA(mex), Perspectiva Estable;
- Calificación en escala nacional de corto plazo en F1+(mex).

Contactos Fitch Ratings:
Germán Valle, CFA (Analista Líder Scotiabank y Scotia CB)
Director Asociado
+52 (81) 8399 9116
Fitch México S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612,

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 23/07/2018

Evento Relevante de Calificadoras

Monterrey, N.L. México

Bertha Pérez (Analista Secundario Scotiabank y Scotia CB)
Directora Asociada
+52 81 8399 9161

Theresa Paiz-Fredel (Presidente del Comité de Calificación)
Directora Sénior
+1 (212) 908 0534

Relación con medios:
Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com.

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

La última revisión de Scotiabank y Scotia CB fue en agosto 9, 2017.

La información financiera de las compañías considerada para la calificación, corresponde a marzo 31, 2018.

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por las compañías u obtenida de fuentes de
información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre
otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas, tales como análisis sectoriales
y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre las compañías, así como para conocer el significado
de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los
criterios para el retiro de la calificación puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.

Ajuste a Estados Financieros:
Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasificaron como intangibles y se dedujeron del capital base
según Fitch debido a que la agencia considera que tienen una capacidad baja para absorber pérdidas. Fitch ajustó los APRs y
consolidó los APR del banco con los de sus subsidiarias que realizan operaciones crediticias.

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado Regulación.

En caso de que el valor o la solvencia de la compañía se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede
modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de las compañías, con base en el análisis
de su trayectoria, sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento
colocado en el mercado de valores.

La información y las cifras utilizadas, para determinar esta calificación, de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A.
de C.V. por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Instituciones Global de Bancos (Enero 9, 2017);
- Metodología Global de Calificación de Instituciones Financieras no Bancarias (Octubre 21, 2016);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES
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USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA,
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

MERCADO EXTERIOR
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