
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación AA (Doble A) al 

Riesgo de Contraparte de Scotia Securities (Colombia) 

S.A. – Sociedad Comisionista de Bolsa 
 

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

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

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

 
Scotia Securities (Colombia) S.A. - Sociedad Comisionista de Bolsa es una empresa filial del Scotiabank 

Colpatria S.A. y subsidiaria del Bank of Nova Scotia (principal accionista del Banco) quien se consolida como una 

de las principales instituciones financieras de Norteamérica y el de mayor presencia internacional. 

  

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

 

➢ Se pondera el apoyo patrimonial y corporativo de su principal accionista, Scotiabank Colpatria S.A., 

reflejado en la profundización permanente de las sinergias de tipo operativo, comercial, tecnológico, de 

gestión de riesgos, contables, de control interno, entre otras. Aspectos que, en opinión de Value and Risk, 

se consolidan como una de las principales fortalezas de la Comisionista, ya que favorecen el desarrollo del 

negocio y generaran ventajas competitivas en gobierno corporativo, innovación y eficiencia. 

 

➢ Adicionalmente, como parte del Grupo BNS  la Sociedad se beneficia de la transferencia de know how y 

del reconocimiento de marca, así como de una robusta red global, por medio de la cual ofrece a sus clientes 

acceso a mercados internacionales. Lo anterior, lo pondera Value and Risk, pues contribuye a la 

generación de valor agregado, a la vez que se constituye como un factor diferencial en el mercado. Sumado 

a lo anterior la calificación pondera la sólida posición patrimonial, que aunada al respaldo de su casa matriz, 

le permiten apalancar el desarrollo del negocio y cubrir la posible materialización de riesgos adversos. 

 

 

➢ La orientación estratégica de Scotia Securities (Colombia) continúa enfocada en complementar y ampliar la 

oferta de productos y servicios del Grupo Scotiabank, a través de sus tres líneas de negocio: Retail, 

Institucional y Banca de Inversión. Con base en lo anterior, Value and Risk considera que Scotia Securities 

(Colombia)  mantiene una estrategia de negocio clara y alineada con los objetivos del Grupo, lo que aunado 

al apoyo de su casa matriz y los robustos esquemas de seguimiento al plan de negocio, le permitirán en el 

mediano plazo la consolidación de la operación e incrementar su participación en los segmentos objetivo. 

 

➢ A noviembre de 2019, los activos administrados por Scotia Securities (Colombia) sumaron $729.363 

millones, con un incremento marginal de 0,99%, lo que en opinión de la Calificadora, es acorde con el 

proceso de estabilización del negocio adquirido en 2018. Value and Risk exalta la capacidad de la 

Comisionista para atender las necesidades financieras de sus clientes, gracias a la consolidación paulatina 

de su portafolio de productos y servicios, soportado en la profundización de alianzas estratégicas de valor 

agregado, que benefician la estabilidad y evolución de los activos administrados. 
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➢ Al cierre de noviembre de 2019, los ingresos  operacionales  de  Scotia  Securities  (Colombia) totalizaron 

$7.483 millones, con un crecimiento interanual de 104,53%, impulsados por la dinámica de las comisiones, 

que continúan como el rubro más representativo (73,88%), seguidas de los ingresos netos de posición 

propia (22,12%) y asesoría (4%). Value and Risk destaca la evolución de los ingresos operacionales, 

producto del fortalecimiento del portafolio, el crecimiento de la base  de clientes y la incursión en nuevos 

negocios. 

 

➢ Para noviembre de 2019, Scotia Securities (Colombia) generó una utilidad neta de $373 millones, la cual 

difiere de las pérdidas evidenciadas históricamente. Lo anterior, producto del crecimiento de los ingresos 

operacionales (+104,53%), así como del componente no operacional que totalizó $1.946 millones. De esta 

manera, la Calificadora pondera los resultados evidenciados en el periodo de análisis, así como las medidas 

implementadas tendientes a la búsqueda de eficiencias, entre estas, los cambios en los esquemas de 

compensación al personal y la optimización de las herramientas tecnológicas. 

 

➢ Acorde con su perfil de riesgo, a noviembre de 2019 la Comisionista mantiene altos niveles de liquidez con 

recursos propios cercanos a $30.073 millones y no registra operaciones de apalancamiento. De esta manera, 

la liquidez respecto al activo con y sin fondeo se ubicó en 85,32%, superior a lo registrado por el sector 

(80,27% y 16,12%) y los pares (46,61% en ambos). En opinión de la Calificadora, la posición de liquidez de 

la Comisionista es robusta, con esquemas de límites y atribuciones que garantizan el cumplimiento de las 

políticas de su casa matriz y lineamientos regulatorios, le permite atender dentro de los términos 

establecidos sus obligaciones de corto plazo. 

 

➢ Scotia Securities (Colombia) cuenta con sólidos mecanismos y metodologías para mitigar la exposición a 

los diferentes riesgos, a la vez que parámetros de control interno que se alinean a los objetivos del negocio y 

de la casa matriz, así como a las mejores prácticas del mercado. Lo anterior, soportado en 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. 

 

➢ Dentro de los principales cambios realizados en el último año, se destaca la creación de la Gerencia de 

Riesgos, para administrar de forma integral los riesgos asociados al negocio y el cumplimiento del apetito 

de riesgo. Asimismo, se estructuró el Comité de Riesgo como órgano de apoyo a la Junta Directiva en la 

supervisión de la gestión de los riesgos financieros y no financieros. Value and Risk resalta la idoneidad y 

mejora continua de los sistemas de administración de riesgos y control interno, así como los cambios 

implementados en la estructura del Gobierno Corporativo, pues reflejan un mayor perfilamiento de las 

políticas y procedimientos, lo que en opinión de la Calificadora es base fundamental para garantizar que el 

crecimiento proyectado no impacte el perfil de riesgo de la Comisionista ni la rentabilidad esperada. 

 

 
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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