
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA al Riesgo de 

Contraparte de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  

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

Contraparte de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  

 

La calificación AAA (Triple A) otorgada al riesgo de contraparte indica que la estructura financiera, la 

administración y control de los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la firma es la más alta. 

 

Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad de derecho privado, constituida en 1991 y vigilada por la SFC. Su objeto 

social es la celebración de todos los actos, contratos y operaciones permitidas a las sociedades fiduciarias. Es una 

entidad filial de Banco Scotiabank Colpatria, quien se mantiene como su principal accionista, con una 

participación de 94,64% sobre el capital, situación que le ha otorgado un importante respaldo patrimonial y 

corporativo. 

  

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

 

 Para Value and Risk, FSBC mantiene un direccionamiento estratégico claro que se alinea con los objetivos de 

su principal accionista y de su casa matriz, con adecuados mecanismos de seguimiento que favorecen su 

ejecución y formulación oportuna de planes de acción. Aspectos que, aunados a los esfuerzos por lograr una 

oferta de valor integral con las entidades del Grupo, contribuirá a potencializar las líneas de negocio y mejorar 

la rentabilidad. La Calificadora hará seguimiento a la materialización de las estrategias comerciales y el 

fortalecimiento de sinergias con su accionista mayoritario, que conlleven a la potencialización de las líneas de 

negocio, pues serán determinantes para garantizar el fortalecimiento continuo de su estructura financiera.  
 

 Entre mayo de 2021 y 2022, los Activos administrados (AUM) aumentaron 1,56% hasta $11,89 billones, por 

debajo del +8,16% del sector y +11,10% de sus comparables. Dinámica favorecida por la fiducia de garantía 

(+9,69%) y FICs (+6,15%), que representaron el 43,24% y 7,09% del total, en su orden. Comportamiento que 

contrarrestó la disminución de las líneas de inmobiliario (-9,88%) y administración (-4,31%), las cuales 

abarcaron 11,56% y 36,04%, respectivamente. En opinión de Value and Risk, es fundamental que la Sociedad 

dé cumplimiento oportuno a las estrategias diseñadas, al igual que continué con el fortalecimiento de las 

sinergias con el Banco, pues son determinantes para lograr una reactivación de la dinámica de los AUMs. En 

este sentido, hará seguimiento a la materialización de los planes tecnológicos, especialmente de aquellos que 

generen ventajas competitivas y le permitan estar a la vanguardia de las tendencias del sector. 
 

 Value and Risk pondera la estructura patrimonial de la Fiduciaria que, sumada al respaldo y apoyo estratégico 

y de recursos de sus accionistas, favorecen el crecimiento de la operación y permiten disponer de recursos 

suficientes para apalancar su crecimiento y hacer frente a escenarios menos favorables. Sin embargo, considera 

que existen oportunidades de mejora en relación a los indicadores de capital respecto a su grupo comparable, 

factor que se fortalecerá en la medida que potencialice las diferentes líneas de negocio y su perfil financiero.  

 

 A mayo de 2022, los ingresos operacionales registraron una contracción de 7,05% hasta $14.606 millones, 

teniendo en cuenta la dinámica de las comisiones netas (-5,74%), principalmente de FICs y administración que 

corresponden a sus líneas de negocio más representativas. Comportamiento que contrarrestó el mejor 

desempeño de la posición propia y los ingresos por operaciones conjuntas. Para Value and Risk, es importante 

que la Fiduciaria continue fortaleciendo la comercialización y el dinamismo de las diferentes líneas de negocio, 

con el fín de conseguir una dinámica de crecimiento sostenida de los ingresos por comisiones, mitigar posibles 

impactos por la culminación de grandes negocios, así como incrementar los niveles de competitividad. 
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 A mayo de 2022, se observó un aumento de los resultados operacionales, pues la utilidad operacional y el 

Ebitda totalizaron $2.595 millones (+21,53%) y $4.386 millones (+16,96%), por cuenta de los menores gastos 

operacionales, favorecidos principalmente por la disminución de sueldos y salarios (-17,50%) que componen el 

rubro más representativo. Dicha situación está relacionada con el traslado de personal a otras entidades del 

Grupo, los cuales prestan servicios de forma transversal a todas las compañías, especialmente en las áreas de 

atención al usuario, control interno, gestión de riesgos entre otros. Asimismo, la utilidad neta fue de $1.774 

millones (+5,81%), con su correspondiente impacto favorable sobre los indicadores de rentabilidad. En opinión 

de Value and Risk, es importante que la Fiduciaria continúe con las estrategias de optimización de su 

estructura de gastos, en beneficio de los niveles de eficiencia, a la vez que potencialice la generación de 

ingresos con el fin de obtener utilidades comparables a las de vigencias anteriores. 

 

 Sobresale la capacidad de la Fiduciaria para responder con sus obligaciones del corto plazo, pues a mayo de 

2022, mantuvo activos líquidos por $7.455 millones y un Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) de 4,85%. Por 

lo anterior, para Value and Risk, la Sociedad cuenta con una sólida posición de liquidez, lo que evidencia la 

calidad y capacidad de respuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL). Al respecto, 

dicho sistema incorpora, entre otros aspectos, controles y alertas, así como plan de contingencia para asegurar 

que los indicadores permanezcan dentro los límites definidos.  

 
 En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria dispone de robustos mecanismos para la gestión de los diferentes 

riesgos, conforme a las directrices de su casa matriz y las disposiciones regulatorias. Además, se resalta la 

estructura de control interno soportada en el modelo de las tres líneas de defensa y respaldada por la Auditoría 

Interna, la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y demás entes de control.  
 

 De acuerdo con la información suministrada en los informes de revisoría fiscal y las actas de los órganos de 

administración, no se evidenciaron hallazgos materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo. No 

obstante, cabe mencionar que, se presentaron algunas recomendaciones de mejora, además de recomendaciones 

por parte de la SFC, cuyos planes de trabajo se han adelantado según los cronogramas y no representan riesgos 

materiales para la operación ni implican incumplimientos normativos.  

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

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la Fiduciaria para mitigar 

los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

 

 Cabe anotar que la Sociedad tiene implementado el Sarlaft, el cual incorpora las características de la operación, 

los lineamientos de su casa matriz, los requerimientos normativos y las mejores prácticas y recomendaciones 

internacionales, especialmente aquellas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).  

 
 De acuerdo con la información suministrada, en contra de la Sociedad cursan dieciséis procesos con 

pretensiones por $24.686 millones. Por monto, el 29,29% fueron catalogados como remotos y el 70,71% como 

posibles. Al respecto, el más representativo se encuentra valorado por $14.790 millones, clasificado con 

probabilidad posible, y en caso de fallo adverso, dicha responsabilidad sería compartida con el Banco 

Scotiabank Colpatria.  

 

 
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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