
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo la calificación AAA a la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
 

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2021 El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 

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

 

 Value and Risk pondera el respaldo patrimonial y corporativo que recibe de su principal accionista, 

Scotiabank Colpatria S.A., así como las ventajas competitivas de ser parte del Grupo liderado por The 

Bank of Nova Scotia (BNS), gracias a la transferencia de conocimiento y a la adopción de mejores 

prácticas. 

 

 Fiduciaria Scotiabank Colpatria cuenta con una robusta estructura organizacional, acorde con el tamaño de 

su operación y con las políticas de gobierno corporativo que garantizan la transparencia, mitigan la 

materialización de conflictos de interés y respaldan el cumplimiento de la planeación estratégica. La Junta 

Directiva cuenta con miembros del BNS y dos independientes. Además, la toma de decisiones se soporta 

en distintos comités (tanto internos como regulatorios), entre estos: de Riesgos, de Auditoría, ALCO, 

CAN, Directivo, Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), de Cartera y de Inversiones. Así 

mismo, los principios, políticas y procedimientos para la operación se encuentran debidamente 

documentados, los cuales son actualizados periódicamente y formalizados dentro de los tiempos 

establecidos. 

 
 En opinión de Value and Risk, la Sociedad cuenta con adecuados mecanismos para el seguimiento y 

control de la operación que, aunados a las diferentes instancias de apoyo y a los cambios del último año, 

respaldan el cumplimiento de la planeación estratégica y la optimización de la gestión de riesgos. 

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

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, los mecanismos de gestión de 

Fiduciaria Scotiabank Colpatria para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son 

excelentes. 

 
 Como parte de la labor de prevención de delitos, en el último año fortaleció el Sarlaft, mediante la mejora 

en los procesos de monitoreo y control, así como la implementación de la Circular Externa 027 de 2020 

emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la cual incluye cambios en la definición 

de las personas expuestas públicamente (PEP), la segmentación de factores de riesgo, entre otros. 

 
 El Comité de Inversiones lleva a cabo el análisis de las inversiones y de los emisores, así como de la 

definición de los cupos y de las políticas para la adquisición y liquidación de títulos. Por su parte, la 

gestión de los portafolios de terceros está a cargo de la Gerencia de FICs. Al respecto, los traders que 

hacen parte del equipo se encuentran debidamente certificados por el Autorregulador del Mercado de 

Valores (AMV), lo que evidencia su idoneidad técnica. En adición, sobresale la clara separación física y 

funcional de las áreas del front, middle y back office que, sumado a la definición de atribuciones, roles y 

responsabilidades, así como a la alta estabilidad laboral de los miembros de la dirección, mitigan la posible 

materialización de conflictos de intereses y de riesgos, a la vez que ayudan a la estructuración de esquemas 

de backup de personal. 
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 Value and Risk destaca que, con el fin de robustecer el proceso de inversión y apoyar los proyectos de 

crecimiento de la Fiduciaria, durante el último año, se presentaron cambios en la Gerencia de Estrategia de 

Inversión y FICs, así como del trader de Tesorería de Terceros. 

 

 Con el propósito de mitigar la materialización de los riesgos y fortalecer continuamente los procesos, 

Fiduciaria Scotiabank Colpatria cuenta con adecuados Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), 

además de mecanismos de control interno y tecnología que soportan su gestión.  Sobresale la actualización 

del manual de riesgos financieros (SARL y SARM), acorde con las modificaciones a la estructura 

organizacional y la inclusión del compromiso de informar anualmente a la SFC el cambio o renovación del 

proveedor de precios en la política de modelos de valoración. Por su parte, para la gestión del SARO 

incorporó los lineamientos de la Circular Externa 025 de 2020 de la SFC, relacionados con el tipo de 

información a reportar, ampliar el alcance del riesgo legal de terceros y el monitoreo de procesos 

tercerizados, entre otros. 

 
 La calificación asignada tiene en cuenta la continua disposición de recursos para la automatización, 

integración y modernización de la operación, aspecto que contribuye a la simplificación y eficiencia de los 

procesos. Al respecto, durante el último año, la Fiduciaria implementó en su totalidad el nuevo core SIFI, 

el cual favorece la unificación con los aplicativos del Banco y soporta la gestión de los Fideicomisos, 

FICs, Negocios de Preventas e Inmobiliarios, así como la contabilidad en línea, los procesos de 

transmisión a los órganos de control, entre otros. 

 
 A junio de 2021, los AUM de inversión de Fiduciaria Scotiabank Colpatria totalizaron $840.040 millones 

y disminuyeron interanualmente 17,65%, debido a la menor dinámica en el FIC 1525 (-23,72%) y Rendir 

(-3,61%), equivalentes al 64,66% y 35,34% del total, respectivamente. Dicho comportamiento atribuido a 

la coyuntura actual. De este modo, Value and Risk destaca que durante el último año la Fiduciaria se 

enfocó en la creación de estructuras conjuntas que soportan el portafolio, a la vez que trazó metas dirigidas 

a la creación de nuevos negocios, a la profundización de las sinergias y al fortalecimiento tecnológico. Sin 

embargo, para la Calificadora es fundamental que la Fiduciaria continúe robusteciendo las estrategias 

dirigidas a mejorar la competitividad de sus portafolios administrados, de cara a minimizar los posibles 

impactos por cuenta de la mayor volatilidad del mercado. 

 
 De otro lado, acorde con las volatilidades del mercado derivadas de la emergencia sanitaria y las protestas 

sociales que, impactaron la rentabilidad de los diferentes fondos de la industria, la Calificadora evidenció 

que en los FICs no se logró compensar el riesgo asumido, medido a través del índice de Sharpe (cálculos 

internos), pues para ambos fondos dicho indicador se ubicó inferior a uno. De este modo, si bien Value 

and Risk reconoce que dicha situación se presentó en diferentes fondos del mercado, considera que se 

configura como una oportunidad de mejora incrementar los niveles de compensación del riesgo asumido. 

Así, estará atenta a su evolución acorde con la implementación de diferentes mecanismos por parte de la 

Sociedad, dirigidos a fortalecer su oferta de valor y lograr una mayor competitividad en el mercado. 

 
 Fiduciaria Scotiabank Colpatria cuenta con la máxima calificación para el Riesgo de Contraparte, 

sustentada, entre otros, en el respaldo corporativo y patrimonial del Grupo Scotiabank, así como la 

generación de excedentes. Aspectos que le permiten apalancar las inversiones necesarias para mantener su 

calidad como gestor. 
 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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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