
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones más altas a Scotiabank 

Colpatria  S.A. 

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2022. Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de Scotiabank Colpatria S.A. La perspectiva es Estable. 

  
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, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía. Por su 

parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) 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 cuenta con cincuenta años de experiencia en el mercado siendo sus principales accionistas el Bank of 

Nova Scotia  (BNS) que cuenta con una participación del 51%. Este banco es uno de los bancos más importantes de Canadá 

que  cuenta con más de 90.000 empleados, activos cercanos a los CAD $1,3 billones (a abril 30 de 2022) y un nivel de 

solvencia total del 15%. El 49% restante pertenece al Grupo Mercantil Colpatria que cuenta con más de 60 años de 

experiencia en el mercado colombiano así como participación en diferentes sectores como construcción, finanzas y tecnología, 

entre otros. 

 

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

 

 Value and Risk destaca la solidez financiera del Banco, al igual que su capacidad para resistir a situaciones menos 

favorables, atender oportunamente los requerimientos de la operación y apalancar el crecimiento esperado. De esta 

manera, los niveles de solvencia básica y total (incluyendo el colchón de conservación) se situaron en 7,91% (-0,98 p.p.) 

y 11,51% (-2,54 p.p.), con suficiente holgura frente a los límites regulatorios. 

 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. 

 El Banco mantiene una adecuada diversificación por sector económico, toda vez que la cartera comercial se concentra en 

generación de energía (19% del segmento), seguido de alimentos y bebidas (10%), telecomunicaciones (7%), mercado 

minorista (7%) y fondos inmobiliarios (7%), mientras que los veinte principales deudores representaron el 16%. 

Sobresale la atomización de los veinte créditos vencidos, reestructurados y de difícil cobro equivalentes al 1,1%, 1,2% y 

1,6% del total, respectivamente. 

 El comportamiento de la cartera estuvo determinado por la evolución de los diferentes segmentos, en especial, el de 

consumo, cuyos índices por temporalidad y riesgo descendieron desde 9,81% y 13,11% en abril de 2021, a 3,45% y 

5,46% en 2022, respectivamente. Al respecto, se pondera que dichos niveles continúan con una tendencia decreciente 

frente años anteriores y se situaron en mejor posición que de los de la industria (sector: 4,42% y 7,37%; grupo par: 

4,50% y 7,85%). En adición, se destaca que, en su mayoría correspondieron a clientes “resilientes”, factor que se espera 

contribuya a mantener controlados los índices de calidad, pues se evidencia una mejora en las cosechas recientes. 

 En opinión de Value and Risk, 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. 

 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 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. 
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 Acorde con la estrategia de seguir incrementando los depósitos core y lograr un fondeo estable para respaldar la 

evolución de la cartera, se resalta la estabilidad de los depósitos a la vista (91%) y el índice de renovación de CDTs que 

aumentó a 66,8%, comparado favorablemente con el de abril de 2021 (52,5%). Sin embargo, aún persiste la oportunidad 

de lograr una mayor atomización por fuente, ya que los veinte principales clientes abarcaron el 45% de los depósitos a 

término, mientras que en cuentas de ahorro representaron el 27% y en cuentas corrientes, el 34%. 

 Para Value and Risk, 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 Riego 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. 

 La Calificadora 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, 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. 

 Value and Risk estima que el Banco continuará consolidándose financieramente acorde con las estrategias para la 

gestión del activo productivo, la optimización del fondeo y la penetración de mercado en los nichos definidos. Al 

respecto, considera importante garantizar 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. 

 Para Value and Risk, Scotiabank Colpatria mantiene sólidos Sistemas de Administración de Riesgos que incluyen 

políticas y directrices que se ajustan a los parámetros definidos por el Grupo BNS, la regulación local y los estándares 

internacionales. Además, soportados en un robusto gobierno corporativo e infraestructura tecnológica.  

 Durante el último año, el Banco enfocó su operación en asegurar un adecuado desempeño, con un apetito de riesgo bajo, 

acorde con lo aprobado por la Junta Directiva y su casa matriz. Así, fortaleció las políticas y modelos de originación, 

cobranza y normalización que conforman el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), en especial, el 

análisis de datos, la automatización de procesos y sus capacidades digitales. 
 Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

 En línea con el análisis y conceptos emitidos por los abogados, así como en cumplimiento de las normas contables, el 

Banco ha constituido provisiones por $4.076 millones para efectos de cubrir probables contingencias legales con una 

probabilidad de riesgo mayor al 50%. Al respecto, teniendo en cuenta la posición financiera y patrimonial, sumado a la 

defensa jurídica y el seguimiento permanente de los procesos, para Value and Risk, el Banco mantiene una baja 

exposición al riesgo legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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