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Value and Risk mantiene calificación a Scotia 

Securities (Colombia) S.A.  

Bogotá, febrero 27 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., decidió 

mantener la calificación AA (doble A) al Riesgo de Contraparte de Scotia Securities (Colombia) S.A. 

Sociedad Comisionista de Bolsa. 

 

Scotia Securities tiene como objeto principal, el desarrollo del contrato de comisión para la compra y 

venta de valores, intermediación en la colocación de títulos valores, realizar operaciones en el mercado 

de valores por cuenta propia o por cuenta de terceros, administrar valores, entre otros. No obstante, el 

modelo inicial está orientado a la compra y venta de únicamente de acciones, exclusivamente para 

clientes institucionales nacionales y extranjeros. 

 

Uno de los aspectos ponderados positivamente de Scotia Securities está relacionado con el soporte 

patrimonial de sus principales accionistas (Banco Colpatria y Scotiabank), así como el respaldo 

corporativo, reflejado en la existencia de importantes sinergias en aspectos tecnológicos, procesos 

operativos, gobierno corporativo, gestión de riesgos y auditoría, entre otros, de acuerdo con el contrato 

de servicio suscrito. 

 

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

 

 Se pondera positivamente que desde la reactivación de la Compañía, sus ingresos core 

(correspondientes a comisiones por servicios de intermediación) presentan un importante 

crecimiento, al pasar de $361 millones a $718 millones entre 2014 y 2015, y al llegar a los $926 

millones en noviembre de 2016, dinámica relacionada con el aumento del número de clientes. 

 Scotia Securities fue creada con el objetivo de atender exclusivamente a clientes institucionales, 

nacionales e internacionales, únicamente en el servicio de intermediación de acciones. Aunque 

lo anterior significa una alta concentración de los ingresos, Value and Risk entiende que dicha 

operación aporta mayor eficiencia en el inicio de las operaciones, así como menores 

necesidades de capital para sus accionistas.  

 Para noviembre de 2016, debido al aumento de los ingresos tanto por comisiones como por 

posición propia (derivados de los mayores recursos líquidos por la capitalización), los resultados 

logran una mejora, alineados con lo presupuestado en el plan de negocio.  Es así como la 

entidad registró pérdidas operacionales y netas de $1.012 millones y $945 millones, 

respectivamente, inferiores a las presupuestadas. 

 La entidad cuenta con adecuada liquidez, respaldada por la inexistencia de apalancamiento así 

como por altos niveles de disponible que se reflejan en su patrimonio técnico, los cuales se 

favorecieron luego de la capitalización de febrero. Conforme con la información suministrada, se 

anticipa que esta política se mantendrá en el tiempo en línea con la estrategia definida por parte 

de Scotiabank. 

 Value and Risk pondera positivamente la estructura establecida para la toma de decisiones y la 

gestión del riesgo, en las que el Banco Colpatria participa activamente, las cuales se soportan en 
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una infraestructura tecnológica robusta y constantemente actualizada, de acuerdo al plan de 

inversiones en tecnología del Banco. 

 De acuerdo con la información suministrada, actualmente Scotia Securities no cuenta con 

procesos contingentes en contra de tipo judicial o administrativo. Tampoco ha recibido 

requerimientos por parte de Superintendencia Financiera de Colombia o el AMV que signifiquen 

deficiencias en la intermediación en el mercado de valores y que afecten su posición como 

contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

prensavalueandrisk@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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