Comunicado de Prensa

Value and Risk mantiene calificaciones al Programa
de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o
Subordinados de Scotiabank Colpatria
Bogotá D.C., 29 de agosto de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a las series A, B, C, D y E de los Bonos
Ordinarios y la calificación AA+ (Doble A Más) a las series FS y GS de Bonos Subordinados, con perspectiva
estable, correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de
Scotiabank Colpatria con cargo a un cupo global de hasta $1,6 billones.
El Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Scotiabank Colpatria hace parte de la estrategia direccionada a
fortalecer las fuentes de recursos para el desarrollo de operaciones de crédito y mejorar la relación de plazos entre
el activo y el pasivo.
Al cierre de junio de 2019, con cargo al programa, el Banco ha emitido bonos por $1,205 billones, con un cupo
remanente de $395.000 millones, cuyo saldo de capital asciende a $1,05 billones. Por otra parte, entre mayo de
2017 y 2018 el Scotiabank Colpatria pagó intereses por $81.545 millones.
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 La calificación otorgada a los Bonos Ordinarios se fundamenta en la calificación AAA, asignada por el
Comité Técnico de Calificación de Value and Risk S.A. a la Deuda de Largo Plazo de Scotiabank
Colpatria. Por su parte, la calificación AA+ otorgada a los Bonos Subordinados, radica en el hecho de que
ante una eventual liquidación del emisor, el pago a los tenedores de deuda subordinada está sujeta a la
cancelación previa del pasivo externo, así como de otras obligaciones no subordinadas, razón por la cual
tendría menor prioridad de pago con respecto a otros acreedores del Banco.
 Es de resaltar que la Calificadora se acoge tanto a la regulación local como a los principios internacionales
establecidos en Basilea, según los cuales los Bonos Subordinados podían formar parte del patrimonio
técnico del Banco, teniendo en cuenta que su misma condición y características los constituyen en un
importe que se subordina al pago del pasivo externo. Sin embargo, dicha deuda subordinada no es
computada al 100% durante los cinco años anteriores a su maduración, con lo cual se minimiza el hecho
que implica su vencimiento fijo, así como su incapacidad de absorber pérdidas, excepto en una
liquidación.
 El Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Scotiabank Colpatria está estructurado en las
siguientes series: Bonos Ordinarios, series A, B, C, D y E y Bonos Subordinados, series FS y GS, con un
cupo global de hasta $1,6 billones de pesos. La moneda de denominación será en pesos colombianos para
las series A, B, C, E, FS y GS, y en Unidades de Valor Real (UVR) para la serie D. A la fecha, el Banco
ha realizado una emisión de Bonos Ordinarios por $200.000 millones, correspondientes a la serie A
($49.489 millones), la serie B ($38.525 millones) y la serie C ($111.986 millones), las cuales fueron
canceladas en su totalidad en 2011, 2012 y 2014 respectivamente. Adicionalmente, ha realizado siete
emisiones de Bonos Subordinados de la serie FS. La primera por en 2010 por $200.000 millones, la
segunda en 2011 por $80.000 millones, la tercera en febrero de 2012 por $150.000 millones, la cuarta en
octubre de 2012 por $150.000 millones, la quinta en diciembre de 2014 por $150.000 millones, la sexta en
junio de 2016 por $150.000 millones y la séptima en diciembre de 2017 por $125.000. Todas con plazos
de diez años.

Comunicado de Prensa

 El patrimonio del Banco, a mayo de 2019, se ubicó en $3,01 billones, con un incremento interanual de
40,11%, producto principalmente de la capitalización realizada en junio de 2018 por $783.489 millones,
con su correspondiente impacto en la prima en colocación de acciones, orientada a solventar la compra a
Citibank Colombia S.A., sumado al mejor comportamiento del resultado del ejercicio. En opinión de
Value and Risk, Scotiabank Colpatria ostenta una posición patrimonial robusta, soportada en el
cumplimiento de los mínimos regulatorios de solvencia y en la calidad de su capital.
 Gracias a la progresiva recuperación de la actividad económica, sumado a la adquisición de la banca de
consumo y de pequeñas y medianas empresas a Citibank Colombia S.A., entre mayo de 2018 y 2019, la
cartera bruta de Scotiabank Colpatria creció 24,27% hasta alcanzar $27,52 billones y ubicarse en el quinto
lugar entre los veintiséis bancos del país. Se evidencia un cambio en la estructura de la cartera, pues la de
consumo pasó a ser la más representativa, seguida por la comercial e hipotecaria. Al respecto, el segmento
comercial creció 5,34%, mientras que la de consumo en 55,16% y la de vivienda, 11,20%.
 Se destaca la implementación de nuevas estrategias, políticas y lineamientos en lo relacionado con el
sistema de administración de riesgo de crédito, pues han favorecido el comportamiento de los indicadores
de calidad de cartera. En este sentido, y en conjunto con la dinámica de las colocaciones, a mayo de 2019,
el indicador de calidad por temporalidad se ubicó en 5,96% y el de calificación en 11,7%, lo que le
permitió al Banco reducir sus brechas respecto al sector y los pares. Ahora bien, por tipo de cartera se
observó un mejor desempeño en los segmentos de consumo, comercial e hipotecario, cuyos indicadores
por calificación descendieron a 9,12%, 17,24% y 6,25%.
 Entre mayo de 2018 y 2019, los pasivos de Scotiabank Colpatria crecieron 19,56% al totalizar $29.976
millones, gracias al aumento de los depósitos y exigibilidades, que se consolida como el rubro más
representativo con el 82,90% del total. Las captaciones se concentran en un 48,94% en CDTs, seguidas
por cuentas de ahorro (44,11%) y corrientes (5,88%). Al respecto, el Banco mantiene moderados niveles
de concentración, cuyo riesgo se compensa parcialmente por la continua profundización de las relaciones
comerciales con los clientes. Value and Risk resalta el fortalecimiento continuo de la gestión de liquidez
a nivel de portafolios estructurales, activos líquidos de alta calidad y de la estructura de fondeo, lo que
aunado a la permanente optimización del SARL, denotan la capacidad del Banco para cumplir
adecuadamente con sus obligaciones de corto plazo.
 La utilidad neta de Scotiabank Colpatria, al cierre de 2018, alcanzó $149.882 millones, gracias al
incremento de la cartera, una mezcla de captación más óptima y los cambios en la política monetaria que
contribuyeron con la dinámica de los ingresos y los gastos por intereses, así como a la recuperación
progresiva de los indicadores de calidad de cartera, dadas las medidas adoptadas en los procesos de
recuperación y originación.
 De acuerdo con la información suministrada, al cierre de mayo de 2019, en contra de Scotiabank Colpatria
cursaban 296 procesos contingentes con pretensiones por $153.432 millones y provisiones constituidas por
$21.029 millones, para aquellos catalogados con mayor riesgo. Frente a la pasada revisión de calificación,
se evidenció un incremento en los procesos, dada la compra de la banca de consumo. No obstante, al
considerar la estructura financiera del Banco, así como los mecanismos y procedimientos definidos para la
defensa jurídica, en opinión de la Calificadora, el riesgo legal se mantiene en bajo.
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
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