
Comunicado de Prensa 

Por décimo cuarto año consecutivo, Value and Risk confirma la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Fiduciaria Scotiabank Colpatria  S.A.  

Bogotá D.C., 12 de Octubre de 2022. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en 

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

 

La calificación AAA (Triple A) implica que la integralidad, administración y control de los riesgos, así como la 

capacidad operativa, la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad para la administración de 

portafolios y recursos de terceros es la más alta. 

 

Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. (FSBC) es una entidad financiera, constituida en 1991, que se encuentra bajo 

la vigilancia y supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tiene por objeto la celebración de 

contratos de fiducia, administración de FICs, encargos fiduciarios y demás operaciones autorizadas a las 

fiduciarias. Su composición accionaria se mantuvo sin modificaciones, por lo que Scotiabank Colpatria S.A es su 

principal accionista con el 94,64%. 

  

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

  
 Sobresalen las sinergias con el Conglomerado en aspectos tecnológicos, operativos, de ciberseguridad, 

gobernanza y gestión de riesgos, así como en el uso de la red de oficinas, la transferencia de conocimiento y la 

implementación de mejores prácticas internacionales. De este modo, se destaca que la Fiduciaria hace parte de 

la unidad de Wealth Management, a la cual reportan las áreas de Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero (SAC), AML y Control Interno, en tanto que la Gerencia de Contabilidad reporta a la 

Vicepresidencia Financiera del Banco. Aspectos que, en opinión de la Calificadora, favorecen el crecimiento de 

los activos administrados, la atención integral al cliente y la generación de eficiencias, en beneficio de su 

posición en el sector y competitividad. 

 

 Para la Calificadora, la Sociedad cuenta con robustas prácticas de gobierno corporativo en continua mejora, al 

considerar que, durante el último año, modificó y actualizó el Código de Buen Gobierno respecto a la 

integración y quorum del Comité de Cartera, además de las guías para la realización de los Comités de Riesgos 

y Directivo. Asimismo, implementó un esquema de evaluación y matriz de habilidades, con el fin de continuar 

alineando su estrategia con su Casa Matriz y robustecer el funcionamiento de la Junta Directiva. 
 

 En opinión de Value and Risk, una de las principales fortalezas de FSBC es la continua mejora de los procesos 

de inversión que, aunados a la implementación de robustos modelos de selección y seguimiento, favorecen la 

gestión de activos de terceros y propios. La Calificadora estará atenta a la consolidación de las herramientas 

tecnológicas y los procesos necesarios para la gestión de nuevos productos y la actualización de los vigentes. 

Aspectos que, sumados a la generación de una oferta de valor diferencial y rentable bajo las condiciones 

cambiantes de mercado, serán fundamentales para potencializar su calidad como administrador de recursos de 

terceros y cumplir con los objetivos en los tiempos estimados. 

 

 FSBC ostenta sólidos Sistemas de Administración de Riesgos (SARs) y de control interno soportados en la 

regulación, mejores practicas del sector, practicas internacionales y los estándares del Conglomerado. 

Igualmente, sobresale el continuo robustecimiento de políticas y herramientas tecnológicas para adaptarse a los 

cambios del mercado y mitigar la materialización de riesgos. Por su parte, en relación con el Plan de 

Continuidad del Negocio (PCN), realizó cambios en la metodología para fortalecer la gestión ante fallas 

tecnológicas, de ciberseguidad, infraestructura, ausencia de personal crítico, a la vez que robusteció la medición 

del nivel de madurez para establecer oportunidades de mejora.  
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 Value and Risk destaca la continua disposición de recursos de la Fiduciaria para actualizar los sistemas de 

información, lograr una mayor automatización de los procesos y mitigar los errores manuales. Al respecto, 

sobresale la continua optimización del core SIFI, que permite la generación de informes, el seguimiento y 

control de los FICs, Fideicomisos y Negocios de Preventas e Inmobiliarios, a la vez que favorece la integración 

con los sistemas del Banco y la transmisión de información a los órganos de control.  
 

 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 FSBC 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son excelentes.  Lo anterior, soportado en que el 

Conglomerado adopta el enfoque de su Casa Matriz para la administración de los factores ASG, centrado en 

cuatro pilares: 1) acción ambiental, 2) resiliencia económica, 3) sociedad inclusiva y 4) liderazgo y gobierno 

corporativo. 
 

 A mayo de 2022, los AUM de inversión de FSBC sumaron $842.770 millones, con un crecimiento interanual 

de 6,15%. Esto, al considerar la dinámica de los FIC 1525 (+15,62%) y Rendir (-11,59%), equivalentes al 

70,77% y 29,23% del total, respectivamente. La Calificadora pondera la composición de los fondos por tipo de 

cliente, toda vez que el 87% de los recursos correspondían a patrimonios autónomos, seguido de personas 

jurídicas (6,64%) y naturales (6,36%), niveles que favorecen la estrategia de inversión pues le permiten a la 

Fiduciaria anticiparse a los retiros.  

 
 FSBC cuenta con la máxima calificación para el Riesgo de Contraparte. Esta se fundamenta en el respaldo 

corporativo y de capital del Conglomerado Scotiabank, su estructura patrimonial, la generación permanente de 

excedentes, entre otros. Factores que le permiten apalancar las inversiones necesarias para mantener su calidad 

como gestor de activos. Entre los principales indicadores financieros se encuentran:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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