Comunicado de Prensa

Value and Risk mantiene calificaciones a la
Deuda de Largo y Corto Plazo de Scotiabank
Colpatria S.A.
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 las calificaciones AAA (Triple A), con perspectiva estable, y VrR 1+ (Uno
Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Scotiabank Colpatria S.A. La calificación AAA indica que la
capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Por su parte, la calificación VrR 1+ indica que la
institución financiera cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos
pactados, dados sus niveles de liquidez.
Scotiabank Colpatria S.A. es una sociedad de naturaleza privada constituida en 1972. Su objeto principal es la
celebración y ejecución de todos los actos, contratos y operaciones permitidas a los establecimientos bancarios,
con sujeción a los requisitos, restricciones y limitaciones impuestas por las leyes y especialmente las consagradas
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Se pondera el continuo apoyo patrimonial y corporativo de su principal accionista el Bank of Nova Scotia (BNS),
quien a nivel global se consolida como un prestador líder de servicios financieros y cuya estrategia tiene un
importante enfoque en la región de la Alianza del Pacífico.
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 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. Respecto a las
utilidades de 2018 ($149.882), en la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2019, los accionistas
decretaron distribuir el 40% y apropiar el 60% para incrementar la reserva legal. Por su parte, a mayo de
2019, el patrimonio técnico del Banco alcanzó $3,13 billones con un aumento de 20,33%, mientras que las
relaciones de solvencia básica y total se ubicaron en 8,03% y 10,35%, respectivamente.
 Con más de cincuenta años de trayectoria en el sector financiero, Scotiabank Colpatria se consolida como
uno de los principales integrantes de la banca local. Como parte del Grupo, su estrategia de negocio
continúa orientada a la atención al cliente, la promoción del liderazgo, al mejoramiento de la eficiencia, así
como al crecimiento sostenido y prudente de activos y pasivos y al fortalecimiento de sus capacidades
digitales.
 Uno de los factores a destacar de 2018 fue la compra de la banca de consumo y de pequeñas y medianas
empresas a Citibank Colombia S.A., con la cual el Banco incrementó sus activos en cerca de $4,5 billones
y sus pasivos en $3 billones, a la vez que logró impulsar su posicionamiento a nivel local. Dentro los
activos cedidos el 95% correspondieron a créditos, principalmente tarjetas y préstamos de libre inversión,
mientras que los pasivos estuvieron concentrados en su mayoría en depósitos a la vista (66%) y CDTs
(35%). En opinión de la Calificadora, Scotiabank Colpatria cuenta con adecuados mecanismos de
prospectación que le permiten establecer estrategias de crecimiento, acordes con la realidad del mercado,
que, en conjunto con los objetivos direccionados a la universalidad de su operación, el fortalecimiento del
portafolio de productos y servicios, favorece la consecución de sus metas en el mediano y largo plazo, así
como a la rentabilización de sus clientes.
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 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 con el 45,03%, seguida por la comercial e hipotecaria con el
37,83% y 17,14%, en su orden. 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. Value and Risk destaca el comportamiento
positivo de los indicadores de calidad y cobertura, así como el de las cosechas, las cuales se mantienen
dentro del apetito de riesgo esperado y denotan la efectividad de los planes de acción anticipados
enfocados a reforzar las medidas de riesgo, las políticas diferenciales por segmentos de la actividad
económica y la gestión intensiva de cobranza, a través del desarrollo de modelos analíticos.
 Los pasivos de Scotiabank Colpatria, entre mayo de 2018 y 2019, 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. La Calificadora 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.
 Al cierre de 2018, la utilidad neta de Scotiabank Colpatria 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. Value and Risk pondera el aumento sostenido de los ingresos y la
optimización permanente de la estructura de fondeo, así como el enfoque digital del Banco, con su
correspondiente impacto en la penetración en otros segmentos y mercados. Igualmente, destaca las
estrategias orientadas a potencializar la operación y disminuir sus costos, a la vez que al crecimiento de
colocaciones con un mejor perfil de riesgo.
 Acorde con lo exigido por la regulación, el Banco tiene implementados los diferentes sistemas de
administración de riesgos (SARs) que incluyen políticas, metodologías y mecanismos de control para
identificar, medir, analizar y mitigar los riesgos asociados al desarrollo de la operación. Estas se
encuentran alineadas a los principios que gobiernan la administración de riesgo del BNS y son
actualizadas y revisadas permanentemente, con el fin de reflejar los cambios en la administración y en los
procedimientos, a la vez que garantizar la adecuada gestión y toma de decisiones.
 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. En opinión de Value and Risk, 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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