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Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones al Programa de 

Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados 

Scotiabank Colpatria hasta Por $3 Billones 

 

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2022. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) a las series A, B, C, D y E de 

los Bonos Ordinarios, AA+ (Doble A Más) a las series FS y GS de los Bonos Subordinados y AA (Doble A) a las series 

HS, IS y JS de los Bonos Basilea III correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o  
Subordinados Scotiabank Colpatria S.A. que se emitirán con cargo a un Cupo Global de hasta $3 billones. 

 
La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y más alta 

calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en 

la economía. Por su parte, las calificaciones AA+ (Doble A Más) y AA (Doble A) indican que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la 

categoría más alta. 

 

El Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Scotiabank Colpatria responde a las estrategias definidas para ampliar las 

fuentes de recursos disponibles y mejorar el calce de plazos entre las operaciones activas y pasivas, así como para financiar las 

actividades enmarcadas dentro de su objeto social y fortalecer la posición patrimonial. 

 

Los aspectos que sustentan las calificaciones son:  

 
 La calificación otorgada a los Bonos Ordinarios se fundamenta en la calificación AAA (Triple A), asignada por el 

Comité Técnico de Calificación de Value and Risk a la Deuda de Largo Plazo de Scotiabank Colpatria, el 12 de agosto 

de 2022, cuyo documento técnico puede ser consultado en www.vrisk.com. Por su parte, la calificación AA+ (Doble A 

más) 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. Ahora 

bien, la calificación Doble A (AA) asignada a los Bonos Basilea III se fundamenta en que estos Bonos cuentan con un 

mecanismo de absorción de pérdidas que permiten amortizar parcial o totalmente los títulos por un valor equivalente al 

necesario para reestablecer la relación de solvencia básica al 6%. Dicho mecanismo no tiene límite, por tal motivo, en 

caso de no ser el capital suficiente para restablecer la relación de solvencia, lo adeudado a los tenedores (por capital e 

intereses) podrá reducirse a cero, no se causarán más intereses y se entenderán como pagados, aun cuando no se 

desembolsen recursos a favor de los tenedores.Scotiabank Colpatria se beneficia del respaldo patrimonial y corporativo 

que le brindan sus principales accionistas, el Bank of Nova Scotia (BNS) y el Grupo Mercantil Colpatria. Con el BNS, 

sobresalen los acuerdos y sinergias de tipo tecnológico, comercial, estratégico, operativo, de gestión de riegos, de 

gobierno corporativo y control interno, así como la red de oficinas, el amplio portafolio de productos y servicios, y 

transferencia de conocimientos, soportada en la experiencia del Grupo. 

 Para Value and Risk, Scotiabank Colpatria cuenta con un direccionamiento estratégico claro y congruente con la visión 

de su casa matriz y los cambios en las condiciones del mercado. De esta manera, sobresale la evolución presentada en el 

último año, así como la mejora continua de la oferta de valor y el fortalecimiento permanente de los procesos, aspectos 

que benefician la productividad e impulsan su competitividad. Por ello, considera importante que dé continuidad a las 

iniciativas de digitalización e innovación para garantizar la diferenciación de los productos, la penetración de mercado en 

los segmentos objetivo y su capacidad para atender tanto los requerimientos del negocio como la exposición a los 

diferentes riesgos, más aún al considerar los desafíos a los que se pueda enfrentar ante la actual coyuntura económica. 

 En opinión de La Calificadora, los ajustes realizados a lo largo del ciclo de vida del crédito (originación, mantenimiento 

y cobranza), sumado al cambio en el perfil de los clientes y segmentos objetivo, así como el fortalecimiento permanente 

de la gestión de riesgos, le han permitido al Banco obtener importantes logros en términos de calidad y crecimiento de la 

cartera. Esto, en conjunto con el mejoramiento de las herramientas tecnológicas y de analítica de datos, contribuirán a 

mantener la dinámica del activo, hacer frente a escenarios económicos menos favorables y anticipar posibles 

incumplimientos que puedan impactar la rentabilidad de la operación. Por lo anterior, la Calificadora estima una 

tendencia controlada de los indicadores de calidad (soportada en la evolución de las cosechas) y el fortalecimiento de los 

índices de cobertura (en concordancia con la reconstitución de provisiones contracíclicas y los planes en ejecución). No 
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obstante, considera importante hacer seguimiento al desempeño comercial y a la consolidación de las metas de 

colocación, más aún al tener en cuenta las presiones inflacionarias actuales, la evolución de la tasa de intervención y su 

efecto en la demanda de crédito. 

 Scotiabank Colpatria ostenta una robusta posición de liquidez que le ha permitido responder con suficiencia a sus 

compromisos, aún bajo escenarios de estrés. A esto, se suman las políticas que conforman su Sistema de Administración 

de Riesgo de Liquidez (SARL), las cuales propenden por una gestión conservadora y eficiente de la operación, en línea 

con las prácticas del BNS, con activos líquidos de alta calidad y un portafolio de inversiones estructural y de bajo riesgo. 

De esta manera, sobresale el cumplimiento histórico del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), tanto de los límites 

normativos como internos, así como el plan de contingencia, los indicadores de alerta temprana y la definición continua 

de elementos de monitoreo adicional y de mayor frecuencia que permiten anticipar posibles impactos y gestionar de 

forma temprana las decisiones tendientes a preservar la liquidez del Banco. 

 Value and Risk destaca la resiliencia y capacidad de Scotiabank Colpatria para fortalecer su posición financiera en 

medio de escenarios desafiantes como los actuales, además de sus adecuados niveles de capital y liquidez que le 

permiten cumplir con sus obligaciones contractuales y soportar el crecimiento proyectado. Por ello, se pondera el 

continuo mejoramiento de su oferta de valor, el respaldo de los accionistas y la adecuada gestión del riesgo, al igual que 

la puesta en marcha de los planes de transformación digital que benefician y apalancan tanto la innovación de la 

operación como la experiencia del cliente y los niveles de eficiencia. En este sentido, aunque la Calificadora estima que 

mantendrá su consolidación financiera acorde con las estrategias para la gestión del activo productivo, la optimización 

del fondeo y la penetración de mercado en los nichos definidos, considera importante que garantice el crecimiento 

sostenible de las colocaciones, así como el monitoreo de la estructura de costos y gastos, de manera que pueda mitigar 

posibles impactos sobre sus resultados y márgenes, dado el aumento en las tasas de referencia y las condiciones 

económicas actuales. 

 Con el propósito de llevar a cabo una gestión eficiente de la liquidez y cumplir con las directrices de su casa matriz, 

Scotiabank Colpatria cuenta con una estrategia conservadora de manejo de tesorería, dirigida a mantener portafolios 

estructurales, activos líquidos de alta calidad y optimizar continuamente la estructura de fondeo, controlando la 

exposición al riesgo.  

 Conforme a las directrices del regulador y las mejores prácticas de su casa matriz, el Banco diseñó y adoptó el Sistema 

de Administración de Riesgo de Crédito (SARC), el cual está compuesto por políticas y procesos de gestión que 

minimizan la materialización del riesgo. Además, cuenta con modelos de referencia para la estimación o cuantificación 

de pérdidas esperadas, sistemas de provisiones para cubrir el riesgo y robustos procesos de control interno.  

 Para medir el riesgo de mercado, la entidad emplea el modelo estándar para el cálculo del VaR, que se ejecuta diaria y 

mensualmente. Igualmente, desarrolló otros mecanismos de medición para su libro de tesorería que cuentan con límites 

acordes al tamaño del negocio, así como esquemas de alertas tempranas y seguimiento continuo. Al respecto, los 

resultados son reportados a la Alta Gerencia (diariamente), al comité ALCO y a la Junta Directiva (cada mes). Los 

informes incluyen análisis y monitoreo del VaR, posiciones abiertas e intradía, sensibilidades para los portafolios de 

inversión y derivados, pruebas de stress testing y de back testing, entre otros. Se destaca que, durante el último año, el 

Banco mantuvo los límites de VaR y VaR estresado, los cuales fueron acordes con la volatilidad de mercado y el apetito 

de riesgo. 

 Entre enero y mayo de 2022, los eventos de riesgo Tipo A (Generan pérdidas y afectan el estado de resultados) de 

Scotiabank Colpatria ascendieron a $17.474 millones. En su mayoría estaban relacionados con fraudes externos, por 

transacciones fraudulentas y robo de cajeros, así como con la ejecución y administración de procesos, particularmente, 

eventos asociados a errores en el cálculo de algunos intereses. Para minimizar la materialización de este tipo de riesgo, 

definió planes de acción que incluyen mejoras en los procedimientos y funcionalidades de los sistemas, además de 

campañas de educación financiera y refuerzos de los protocolos de seguridad, entre otros. 

 Para garantizar una adecuada gestión de los riesgos LA/FT, durante el último año, Scotiabank Colpatria efectuó las 

respectivas modificaciones a la Política Institucional de Prevención del Riesgo y sus procedimientos, los cuales fueron 

aprobados por la Junta Directiva. 

 
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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2021/06/RA_CxC_2021.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

