
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AA al Riesgo de 

Contraparte de Scotia Securities (Colombia) S.A.  
 

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, al Riesgo de 

Contraparte de Scotia Securities (Colombia) S.A. 
 

Scotia Securities fue constituida en 2004 con el objeto de celebrar y ejecutar contratos de comisión para realizar la 

compraventa de valores en la Bolsa de Valores de Colombia, operaciones por cuenta propia, la intermediación en 

la colocación de títulos, entre otras actividades que autorice la Superintendencia Financiera de Colombia. La 
estructura de propiedad no presentó variaciones frente a la última calificación, por ello, Scotiabank Colpatria S.A. 

continúa como su principal accionista, con el 94,90% de propiedad. 

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

 

 Por nivel de ventas a terceros, a noviembre de 2020, Scotia Securities se mantuvo en el séptimo lugar con una 
participación de mercado del 4,90%, mientras que, por activos e ingresos por comisiones ocupó la décimo 

segunda y décima posición, dentro de las diecinueve comisionistas del sector, respectivamente. De otro lado, 

con el propósito de fortalecer la promesa de valor a los clientes del Grupo y maximizar sus retornos, estableció 

un nuevo modelo de negocio basado en la segmentación de los portafolios y estrategias de inversión, la 
profundización del esquema de venta cruzada con el Banco, así como la gestión de la posición propia, el 

desarrollo de nuevos productos y la administración integral del riesgo.  

 
 Scotia Securities, a noviembre de 2020, se ubicó en el noveno puesto por patrimonio dentro del sector, con 

$43.370 millones y un aumento interanual de 6,62%, atribuido a las mayores ganancias del periodo. 

Asimismo, el patrimonio técnico ascendió a $36.329 millones y el margen de solvencia cerró en 265%, nivel 
holgado frente al límite regulatorio y a los resultados del sector y los pares. Para Value and Risk, la 

Comisionista cuenta con una sólida posición patrimonial que, en conjunto con el soporte de sus accionistas y 

la continua profundización de las sinergias, favorecen la oferta de valor, la consecución de nuevos negocios y 

su competitividad, así como su capacidad para cubrir la posible materialización de eventos adversos. 
 

 Los AUM, a noviembre de 2020, decrecieron marginalmente al totalizar $726.750 millones, afectados 

principalmente por los retiros y las desvalorizaciones causados por el Covid-19. Estos se concentran en un 
64,19% en contratos de comisión y en 33,53% en Fondos de Inversión Colectiva, los cuales aumentaron 

3,29%. Para la Calificadora sobresale la atomización por volumen administrado, pues los veinte principales 

clientes participaron con el 21,23% del total, en tanto que, el más grande lo hizo con el 4,75%.  

 
 Los ingresos operacionales, entre noviembre de 2019 y 2020, crecieron 54,18% hasta $11.538 millones, 

impulsados por los de asesoría en la línea de banca de inversión, los cuales representaron el 46,70% del total. 

De otro lado, los ingresos por comisiones y por posición propia decrecieron 16,71% y 6,67%, en su orden. 
Para los primeros, los transaccionales aportaron el 71,47%, mientras que los generados por FICs el 26,17%, 

con variaciones de -19,02% y -17,12%, respectivamente, acorde con los efectos de la pandemia en los 

mercados financieros. Para Value and Risk, el principal desafío de la Comisionista es garantizar el 
fortalecimiento de sus ingresos recurrentes para mitigar las volatilidades a las que se exponen las demás líneas 

de negocio y así potencializar su calidad como contraparte.  
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 La generación operativa y neta de Scotia Securities, durante el periodo de análisis, registró un importante 

crecimiento, en línea con el robustecimiento del portafolio de productos y servicios. En este sentido, a 

noviembre de 2020, el Ebitda totalizó $5.326 millones, comparado con los -$1.277 millones del mismo mes de 
2019 y la utilidad neta pasó de $373 millones a $3.573 millones. Esto redundó en un margen Ebitda de 

46,16%%, superior a los registrados por el sector y los pares. Ahora bien, gracias al destacable desempeño de 

los ingresos operacionales y el ahorro en gastos con ocasión de la pandemia, el indicador de eficiencia se 
redujo significativamente y se comparó positivamente frente a los de los grupos de referencia. De acuerdo con 

lo anterior, se evidenció un mejor comportamiento de los indicadores de rentabilidad del activo y del 

patrimonio, los cuales alcanzaron los máximos históricos.  
 

 En línea con su modelo de negocio, la Comisionista cuenta con una estructura de fondeo soportada en recursos 

propios. Al respecto, a noviembre de 2020, el indicador de liquidez sin fondeo se ubicó en 92,99%, frente al 

20,93% del sector y el 69,79% de los pares. Adicionalmente, el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 
regulatorio, para la banda de uno y siete días, alcanzó $34.810 millones, con una razón de 1.935x. Por su parte, 

las inversiones totalizaron $10.442 millones y el disponible, $32.710 millones, los cuales representaron el 

96,66% del activo. Sobresale que el portafolio se encuentra concentrado en títulos de alta calidad, 
principalmente, del Gobierno Nacional, acorde con el perfil de riesgo y la estrategia de inversión.  

 

 Para la Calificadora, la Sociedad Comisionista cuenta con destacables parámetros y procedimientos para 
identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su operación, en 

conjunto con robustos mecanismos de control interno, soportados en los acuerdos de servicios con Scotiabank 

Colpatria y la adopción de mejores prácticas locales e internacionales definidos por el Grupo. En el último 

año, los cambios en las políticas, límites y metodologías de gestión de riesgos financieros se enfocaron en 
alinearse con los requerimientos del Proyecto de Compensación y Liquidación de Renta Variable, a través de 

la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, así como al fortalecimiento de los controles de liquidez para 

clientes y la posición propia, dada la coyuntura del Covid-19.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de la 
Comisionista para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Al respecto, y acorde 

con el cambio en el modelo negocio y la búsqueda de sinergias, en el periodo analizado, reformó su estructura 

organizacional, situación que conllevó a la consolidación del equipo de ventas y distribución en una única 
área, así como a la creación de la Gerencia de Producto y Bussiness Suport, aunado al fortalecimiento de las 

unidades de control. Adicionalmente, se destaca que, como parte de la labor de prevención de delitos, 

robusteció el Sarlaft mediante la recalibración del modelo de segmentación para el factor de riesgo clientes y, 

la actualización de la guía operativa de gestión de casos e investigaciones. También, ajustó la política de riesgo 
de cumplimiento para alinearla a la nueva estructura organizacional, los mandatos de la función de compliance 

y los requisitos del programa de cambios regulatorios del Banco.  

 
 De acuerdo con la información suministrada, no existen procesos judiciales en contra de Scotia Securities que 

afecten su posición financiera. 

 
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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