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Value and Risk mantiene calificación al Riesgo de 

Contraparte de Scotia Securities (Colombia) 

S.A. - Sociedad Comisionista de Bolsa 

Bogotá D.C., 07 de marzo de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A) al Riesgo de Contraparte de Scotia 

Securities (Colombia) S.A. - Sociedad Comisionista de Bolsa. 

 

Scotia Securities (Colombia) S.A. es una sociedad comisionista de bolsa constituida en 2004 como RBS Securities 

(Colombia), filial del Banco Scotiabank Colpatria S.A. e indirectamente del Grupo Scotiabank (principal 

accionista del Banco), quien se consolida como una de las principales instituciones financieras de Norteamérica, 

así como el segundo más grande por capitalización de mercado y el de mayor presencia internacional. 

 

Desde su creación, la Comisionista ha mantenido la línea de negocio en clientes institucionales y extranjeros, 

actuando únicamente como intermediario bajo contrato de comisión para operaciones por cuenta de terceros. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Teniendo en cuenta la adquisición de activos, pasivos y contratos asociados al negocio de consumo y de 

pequeñas y medianas empresas de Scotiabank Colpatria S.A. a Citibank Colombia S.A., a partir de julio de 

2018, Scotia Securities recibió de Citivalores S.A. aproximadamente 2.400 clientes y cerca de $720.000 

millones de activos administrados, distribuidos en contratos de comisión de renta fija y renta variable, así 

como en fondos de inversión colectiva (FICs). Adicionalmente, dicha operación implicó un incremento de 

la planta de personal, una modificación de la estructura organizacional, la actualización de los sistemas de 

información y de administración de riesgos, y en general, de las políticas de gobierno corporativo, entre 

otros factores que le permitieron a la Comisionista cumplir exitosamente con los plazos establecidos en el 

proceso de integración. En opinión de Value and Risk, dicho negocio le permitirá a Scotia Securities 

(Colombia) diversificar su oferta de productos y servicios, afianzar su posición de mercado y mejorar su 

estructura financiera (vía nueva generación de ingresos). Sin embargo, la Calificadora considera que 

existen retos asociados a crear estrategias que generen valor agregado para los clientes (en beneficio de su 

fidelización) y que permitan la consolidación y crecimiento de los recursos administrados, aspectos que 

aportarán a la competitividad y consolidación de la operación. 

 

 En línea con el proceso de adquisición y con el propósito de soportar el crecimiento de la operación, en 

junio de 2018, la Comisionista recibió una capitalización por $30.000 millones, con lo cual el capital 

suscrito y pagado ascendió a $42.420 millones. De esta manera, entre noviembre de 2017 y noviembre de 

2018, Scotia Securities (Colombia) pasó de ser la decima segunda a la octava comisionista en el país con 

un patrimonio técnico de $38.419 millones. Es así como para el mismo periodo, el margen de solvencia 

total pasó de 19.052% a 6.892%, el cual cumple holgadamente con el límite regulatorio y el superior al 

promedio del sector (56,34%) y los pares (30,87%). Value and Risk resalta el apoyo permanente de los 

accionistas, lo cual le ha permitido a la Comisionista robustecer constantemente su estructura patrimonial, 

apalancar el crecimiento proyectado y fortalecer su posición como contraparte. 

 

 A noviembre de 2018, los activos administrados alcanzaron $716.019 millones provenientes en su 

totalidad a la compra de la operación de retail de Citivalores. De estos, las cuentas discrecionales son las 

más representativas con una participación de 66,5%, compuestas por el portafolio de renta fija y renta 

variable, seguidos por los activos administrados a través de los FICs con el 31,7%. Al respecto, es de 
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aclarar que en la línea de FICs la Comisionista no es la gestora, sino que se enfoca en la distribución de 

fondos de terceros, por lo que su labor se centra principalmente en el proceso de asesoría. Aspecto a 

destacar por la Calificadora, pues además de implicar menores esfuerzos operativos y de personal, existen 

amplias oportunidades de mercado, tanto a nivel local como internacional, lo que contribuirá en el tiempo 

con el crecimiento de la operación. 

 

 Teniendo en cuenta la adquisición del negocio de Citivalores, entre noviembre de 2017 y 2018, los 

ingresos operacionales de Scotia Securities (Colombia) se incrementaron 103,59% hasta sumar $3.659 

millones. Dicha situación, favoreció notablemente su participación por volumen operado con terceros, la 

cual pasó de 2,4% a 4,5% en el mercado accionario local. Value and Risk destaca la evolución de los 

ingresos operacionales, aspecto que denota el crecimiento y beneficia los niveles de diversificación. Sin 

embargo, considera que las estrategias encaminadas a robustecer la comercialización de los productos, 

lograr la fidelización de los clientes y la optimización de los procesos, son aspectos que garantizaran la 

consolidación y el desarrollo del negocio adquirido. 

 

 Debido al mayor incremento de los gastos operacionales (+122,2%) respecto a los ingresos, 

principalmente asociado a los cambios en la estructura organizacional y los demás gastos relacionados con 

la adquisición del nuevo negocio, entre noviembre de 2017 y 2018, el Ebitda de la Comisionista decreció 

de $86 millones a -$357 millones. Situación similar se evidenció en el resultado del ejercicio el cual, si 

bien en los últimos cinco años ha sido negativo, se ubicó en -$701 millones frente a los -$267 millones de 

noviembre de 2017. En línea con lo anterior, el nivel de eficiencia se incrementó 9,91 p.p. al ubicarse en 

118,35%, con lo cual Scotia Securities (Colombia) continúa por encima del promedio del sector (84,87%) 

y de las entidades pares (67,5%).  

 

 La Calificadora destaca la posición de liquidez de la Comisionista con la cual ha logrado atender con 

suficiencia los requerimientos de corto plazo sin tener que recurrir a costos inusuales de fondeo. Lo 

anterior, soportado en la inexistencia de apalancamiento y en los altos niveles de disponible, el cual a 

noviembre de 2018 totalizó $41.077 millones y representó el 95,53% de los activos. De esta manera, para 

el periodo de análisis, la liquidez respecto al activo con y sin fondeos se ubicó en 95,53%, nivel favorable 

respecto al sector (84,09% y 17,85%) y los pares (25,66% en ambos). 

 

 En opinión de Value and Risk, Scotia Securities (Colombia) cuenta con robustos sistemas para la 

administración de riesgos, teniendo en cuenta los acuerdos de servicios establecidos con Scotiabank 

Colpatria, los cuales son ejecutados a través de la Vicepresidencia Ejecutiva y de Riesgos, así como del 

Área Legal/Compliance.  

 

 Conforme a la información suministrada, la Comisionista no enfrenta procesos contingentes en contra que 

afecten su posición financiera. Adicionalmente, la Calificadora destaca que, luego de la revisión de las 

actas del comité de auditoría interna e informes de revisoría fiscal, no se encontraron elementos materiales 

que afecten su calidad como contraparte. Es de resaltar que la Comisionista ha dado cumplimiento a las 

políticas y normas establecidas por la Junta Directiva, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y que durante el último año no ha sido sancionada por ninguno 

de los entes reguladores. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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