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Cifras 

Principales* 
Oct-21 Oct-22 

Activos $ 44.520 $ 44.054 

Pasivos $ 1.151 $ 1.127 

Patrimonio $ 43.368 $ 42.927 

Ingresos $ 4.126 $ 4.278 

Ebitda -$ 732 -$ 2.751 

Utilidad Neta -$ 542 -$ 445 

Margen Ebitda -17,74% -64,30% 

Ebitda / 

Patrimonio 
-2,02% -7,64% 

ROE -1,50% -1,24% 

ROA -1,46% -1,21% 

Cifras en millones de pesos y porcentajes. 
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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                      AA (DOBLE A)    

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 
 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo la calificación AA (Doble A) al 

Riesgo de Contraparte de Scotia Securities (Colombia) S.A. 
 

La calificación AA (Doble A) 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 alta. En adición, 

para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la 

nomenclatura (+) y (-) para otorgar mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Scotia Securities 

(Colombia) S.A., son los siguientes: 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Para Value and 

Risk una de las principales fortalezas de la Comisionista es el respaldo 

patrimonial y corporativo de su principal accionista, Scotiabank 

Colpatria S.A.1. que hace parte del grupo The Bank of Nova Scotia 

(BNS). Esto le permite integrar su oferta de valor, fortalecer sus 

canales de atención a los clientes a través de acuerdos de servicio para 

el uso de la red y optimizar continuamente sus prácticas y procesos. 
 

Scotia Securities mantiene su posicionamiento en el sector2, en el cual 

a octubre de 2022, ocupa el noveno lugar por nivel de operaciones en 

renta variable (excluyendo repos y TTVs) con una participación de 

mercado de 1,94% y la décimo segunda y octava posición por el nivel 

de activos y de patrimonio, en su orden. 
 

En 2022, alineando con la estrategia global definida por su casa matriz, 

la Comisionista integró la unidad corporativa de Scotia Wealth 

Management, junto con la línea de banca privada y la fiduciaria, con el 

propósito de realizar una gestión patrimonial integral a los clientes.  

corporativos.  
 

Asimismo, realizó la definición del plan estratégico 2023, conformado 

por estrategias de corto, mediano y largo plazo orientadas a contener 

las pérdidas, generar ganancias y consolidar el crecimiento 

institucional, respectivamente, soportadas en el fortalecimiento de sus 

procesos internos, el mejoramiento de la distribución de los Fondos de 

Inversión Colectiva (FIC’s), la rentabilización de la posición propia, el 

lanzamiento de nuevos productos y el robustecimiento de sus 

capacidades digitales.  

                                                
1 Entidad calificada por Value and Risk en AAA y 1+ para la Deuda de Largo y Corto Plazo, 
respectivamente. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com.  
2 Conformado por 19 firmas comisionistas. 

http://www.vriskr.com/
mailto:andres.parra@vriskr.com
mailto:yazmin.vergel@vriskr.com
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En línea con estos propósitos, en noviembre de 2022 culminó la 

implementación tecnológica en el aplicativo core que le permite hacer 

más eficiente el proceso de distribución de FIC’s mediante cuentas 

Omnibus, fortaleciendo las capacidades digitales para una mayor 

eficiencia en su administración. De la misma manera, consolidó su 

equipo comercial, a través de la contratación y entrenamiento de 

financial advisors con la finalidad de continuar brindando una atención 

individual y personalizada a los clientes, acorde con su perfil de riesgo 

y el nivel de especialización en la toma decisiones de inversión.  
 

Por su parte, suscribió un acuerdo de servicios con el Banco, el cual le 

permite soportar su gestión comercial a través de la red del banco, 

ampliar la base de clientes y profundizar la distribución de los FIC’s de 

la marca Scotiabank. Con este acuerdo igualmente apoya su operación 

a través de la estructura de servicios compartidos del Scotiabank 

Colpatria S.A., tanto transaccionales (comercial, operaciones, 

tecnología) como no transaccionales (legal, compliance, riesgos, entre 

otros).  
 

Value and Risk destaca el respaldo global que tiene Scotia Securities 

al ser miembro del grupo Scotiabank, así como la alineación 

estratégica y las sinergias operacionales, comerciales y tecnológicas 

con el Banco y las empresas del Grupo, lo cual le ha permitido ampliar 

su oferta de valor y consolidar sus canales de atención a los clientes.  

Sin embargo, la calificadora estará atenta al desarrollo del plan 

estratégico, y en particular de las estrategias de contención de pérdidas 

al igual que a la materialización de los proyectos de implementación de 

nuevos FIC’s, gestores y productos para el mercado retail e 

institucional, en pro del fortalecimiento de sus ingresos, su 

sostenibilidad y crecimiento. 

 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. A octubre de 2022, el patrimonio 

de Scotia Securities (Colombia) totalizó $42.927 millones, con una 

reducción del 1,02% respecto al mismo corte de 2021, comportamiento 

explicado por el resultado negativo del ejercicio (-17,75%) y la 

variación del superávit (+1,59%). Acorde con lo anterior, el patrimonio 

técnico descendió a $38.186 millones (-2,02%), mientras que el 

margen de solvencia cerró en 290,87%, (+14 p.p.), por efecto de la 

reducción en los APNR (-13,19%), manteniéndose en un nivel amplio 

frente al límite regulatorio (9%). 
 

Si bien el capital social no presentó variación en el periodo de análisis, 

Value and Risk, destaca la robusta estructura patrimonial de la 

Comisionista, lo cual ofrece ventajas competitivas frente a otras 

firmas. Sumado a lo anterior, el respaldo de Scotiabank Colpatria como 

principal accionista y del Grupo BNS, entidad reconocida en el ámbito 

local e internacional, son garantes de la amplia capacidad de la entidad 

para el apalancamiento de su operación y crecimiento, y el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

 

➢ Activos administrados (AUM). Debido a la dinámica que presentó 

desde el segundo semestre de 2021 el mercado de capitales, 

http://www.vriskr.com/
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influenciado por el contexto socioeconómico a nivel internacional y 

local, lo que llevó a una alta volatilidad de las tasas de interés y en 

consecuencia motivó a los inversionistas a adoptar decisiones 

conservadoras y a buscar otras alternativas, sumado a un período de 

estructuración de un nuevo equipo comercial en la Comisionista, los 

AUM a octubre de 2022 mantuvieron una tendencia decreciente.  
 

De esta manera, totalizaron $359.272 millones, con una variación del -

37,59%, con respecto al mismo corte de 2021 lo cual se atribuye al 

comportamiento de los contratos de comisión (-26,67%%) y de los 

FIC’s (-70,06%), cuyas participaciones alcanzaron el 87,93% y 

12,07%, respectivamente. Sin embargo, mantuvo un adecuado nivel de 

atomización de los activos administrados, toda vez que los veinte 

principales clientes representaron el 23,4% del total, mientras que el 

más grande lo hizo con el 8,6%. 
 

Acorde con estos resultados, en opinión de Value and Risk, uno de los 

principales desafíos de la Comisionista será la articulación de 

esfuerzos en el área comercial y el fortalecimiento de las sinergias con 

las demás entidades del grupo para la ampliación de la oferta de FIC, 

así como el robustecimiento de sus capacidades digitales para facilitar 

las transacciones, con el fin de recuperar los niveles de AUM, en 

beneficio de su perfil financiero y su competitividad. Lo anterior, en un 

contexto de incertidumbre ocasionado por los fenómenos 

contraccionistas, por cuenta de los efectos económicos y sociopolíticos 

a nivel mundial y el incremento de tasas de interés que afectan 

negativamente las decisiones de inversión de sus clientes.  
 

➢ Evolución de los ingresos. En línea con las desvalorizaciones de los 

títulos y el comportamiento decreciente de los AUM, a octubre de 

2022, los ingresos de Scotia Securities totalizaron $4.278 millones, con 

una variación interanual de +3,69%, inferior a la observada por el 

sector (+11,45%), pero superior a la de los pares3 (-1,34%). Lo 

anterior, debido principalmente a los ingresos netos por posición 

propia (+124,43%), los cuales se vieron favorecidos por el incremento 

en el volumen de operaciones, y por el aumento de las tasas de interés 

observado durante lo corrido del año. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

                                                
3 BBVA Valores S.A. y Skandia Valores S.A. 

http://www.vriskr.com/
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Por otra parte, se registraron ingresos no operacionales por $2.438 

millones, explicados principalmente por diferencias temporales en una 

operación de corretaje específica por $2.400 millones 4. 
 

Si bien los ingresos financieros por posición propia presentaron una 

importante dinámica principalmente con la implementación de 

operaciones repos y simultaneas, lo cual permitió compensar la 

disminución de las comisiones, para Value & Risk es importante que 

la Comisionista consolide las estrategias en el corto y mediano plazo, 

que le permitan ampliar la oferta de productos financieros y tener una 

recuperación de sus ingresos recurrentes, especialmente por 

operaciones de corretaje y distribución de FIC’s.  

 

➢ Rentabilidad y eficiencia. A octubre de 2022 los gastos operacionales 

alcanzaron $7.104 millones, con una variación del 44,22% con 

respecto al mismo corte del año anterior, explicada principalmente por 

el registro de gastos diversos en la operación de corretaje5. No 

obstante, y en concordancia con la reducción de los ingresos por 

comisiones, se evidenciaron menores gastos de servicios de 

administración e intermediación (-16,14%), así como en bonificaciones 

(-43,01%), contribuciones y afiliaciones (-9,43%) e impuestos (-

10,53%). Por su parte, se presentó un crecimiento moderado en sus 

gastos de personal (+4,11%) y una mayor variación en honorarios y 

comisiones, por concepto de asesorías jurídicas para el fortalecimiento 

de la estructura comercial y de negocios.  
 

De esta manera, el Ebitda alcanzó $-2.751 millones, (+275,85%) y la 

pérdida neta cerró en $-445 millones, $96,13 millones, por encima del 

resultado del año anterior, que se explica por un nivel mayor de 

ingresos operacionales y el registro de ingresos diversos, generados por 

la operación de corretaje.   
 

A pesar de lo anterior, el resultado de los indicadores de rentabilidad 

del activo (ROA) y del patrimonio (ROE), que registraron niveles de -

1,21% y -1,24%, al igual que el indicador de eficiencia operacional, 

que se ubicó en 166,05% (+46,66 p,p), indican el reto  que  tiene la 

Comisionista de fortalecer sus ingresos para alcanzar la 

autosostenibilidad y ser más competitiva frente al sector y sus 

comparables. 
 

dic-19 dic-20 dic-21 oct-21 oct-22 dic-20 dic-21 oct-22 dic-20 dic-21 oct-22

ROE -1,63% 9,07% -1,30% -1,50% -1,24% 16,3% 13,91% 12,91% 2,6% 4,67% 1,14%

ROA -1,57% 8,83% -1,27% -1,46% -1,21% 5,2% 6,08% 6,26% 2,4% 4,38% 1,06%

Margen Neto -7,94% 32,79% -11,71% -13,13% -10,41% 19,2% 23,69% 20,09% 10,9% 16,35% 3,8%

Margen Ebitda -28,06% 43,98% -24,88% -17,74% -64,30% 29,4% 13,45% 10,36% 0,2% 8,90% -6,93%

Ebitda/Patrimonio -5,77% 12,17% -2,76% -2,02% -7,64% 25,0% 7,88% 6,60% 0,0% 2,54% -2,06%

Eficiencia Operacional 129,55% 56,53% 126,58% 119,39% 166,05% 73,4% 90,90% 93,58% 100,2% 91,37% 107,35%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de la Calificadora, uno de los desafíos más importantes de 

Scotia Securities es alcanzar el punto de equilibrio en el corto y 

                                                
4 Corresponde a una diferencia temporal en precios, la cual se compensa con el valor 
registrado en otros ingresos. 
5 Ibidem. 

http://www.vriskr.com/
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mediano plazo, toda vez que en los últimos períodos ha presentado 

resultados negativos, influenciado por las situaciones de crisis 

asociadas a los escenarios pre y post pandemia, que derivaron en 

volatilidades del mercado. En ese sentido, se hará seguimiento a la 

efectividad de las estrategias que aplique en 2023 para la contención de 

las pérdidas. 

 

➢ Liquidez y portafolio de inversiones. Con respecto a su posición de 

liquidez, Value and Risk pondera la capacidad de Scotia Securities 

para atender sus necesidades de corto plazo y dar cumplimiento 

regulatorio, gracias a un nivel adecuado en su disponible, que no hace 

necesario el apalancamiento a partir de fuentes externas. A octubre de 

2022, registró un indicador de liquidez con y sin fondeo de 95,27% y 

91,17%, con respecto al 60,06% y 21,41% del sector, y el 81,58% y 

72,36% de sus pares. Adicionalmente, el cumplimiento del indicador 

de riesgo de liquidez (IRL) para las bandas de uno y siete días se situó 

en $34.329 millones.  
 

De otro lado, a octubre de 2022, registró un portafolio de inversiones 

por $15.159 millones, el cual se caracteriza por tener un perfil de 

riesgo conservador y una alta calidad crediticia. Está conformado 

principalmente por TES y CDT’s con participaciones del 53,68% y el 

26,47% respectivamente, mientas que los bonos y las acciones 

representan el 15,18%. A pesar de la mayor volatilidad del mercado, la 

Comisionista mantiene una baja exposición al riesgo de mercado, al 

registrar un VaR6 de $327 millones. 
 

Finalmente, se destaca el fortalecimiento del Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), mediante la 

actualización del manual SARL, el cual comprende políticas, 

parámetros y metodologías que contribuyen a una efectiva gestión de 

este riesgo. En 2022 la Comisionista implementó los dashboard de 

exposición de riesgos y avanzó en la automatización de los procesos.   
 

En opinión de Value and Risk, Scotia Securities cuenta con las 

herramientas y mecanismos que le permiten monitorear permanente su 

condición de liquidez, lo cual da cuenta de su capacidad para 

administrar adecuadamente los recursos y atender de manera oportuna 

sus obligaciones de corto plazo.  
 

➢ Gestión de riesgos. Value and Risk, destaca la solidez en los sistemas 

de administración de riesgos implementados por la Comisionista, los 

cuales se alinean con las políticas de su casa matriz y la normatividad 

establecida, y son consistentes con el apetito de riesgo establecido 

acorde con el tamaño del negocio y en función de su perfil 

conservador. En 2022, no realizó cambios en su sistema de control 

interno, el cual se fundamenta en el modelo de las tres líneas de 

defensa y se apoya en la labor que ejercen la Auditoría Interna, el 

Comité de Riesgo, el Comité de Auditoría, la Gerencia de Riesgos, la 

Junta Directiva, y los entes de control. 
 

                                                
6 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 

http://www.vriskr.com/
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Durante el último año, llevo a cabo la actualización general del Marco 

de gestión y del Marco de Apetito de Riesgo (MAR). Con respecto al 

Saric7, se incorporaron iniciativas para el fortalecimiento general de 

este sistema de gestión del riesgo, incluyendo monitoreo diario de 

concentraciones por emisor y contraparte, acorde con los cupos 

establecidos, así como la proyección y vigilancia de las garantías a 

constituir en la CRCC8, en línea con el manual y la normatividad 

vigente. Con respecto a SARL, se mantuvieron a lo largo del periodo 

de análisis políticas para la definición de niveles suficientes para cubrir 

las obligaciones de corto plazo, con alertas tempranas vinculadas a 

rebalanceos trimestrales con el propósito de evitar situaciones de 

iliquidez o incumplimientos regulatorios.  En cuanto al SARM, su 

gestión se orientó a ejercer control y monitoreo diario a las posiciones 

y tasas de interés, teniendo en cuenta las altas volatilidades del 

mercado. 
 

Con respecto al SARO9, llevo a cabo el ciclo de administración de 

riesgos el cual incluyó las etapas de identificación, evaluación, 

seguimiento y monitoreo de los riesgos asociados tanto a los procesos 

como a los servicios contratados con terceros durante el ciclo de los 

contratos, así como el análisis de riesgos de nuevas iniciativas y 

productos. De igual manera, continuó con el desarrollo del Plan de 

Continuidad del Negocio y la gestión de riesgo de tecnologías de la 

información y la ciberseguridad, con el propósito de asegurar que se 

establezcan las condiciones para mantener la operación ante la 

materialización de un eventual riesgo y minimizar los costos y 

duración de las interrupciones, al igual que dar cumplimiento, a la 

regulación local, en el marco de la circular 025 de la SFC. 
 

Por otra parte, la Calificadora resalta la puesta en marcha de los 

dashboard para la visualización de la exposición a los distintos tipos 

de riesgo, como parte de la estrategia para la automatización de 

procesos, así como las iniciativas orientadas a establecer políticas de 

stress, y la documentación de procesos relativos al SIAR. 
 

Finalmente, de acuerdo a los informes de los órganos de 

administración y control y los requerimientos de los entes reguladores, 

no se observaron hallazgos que den cuenta de incumplimientos al 

marco regulatorio ni situaciones que impliquen afectaciones al perfil 

de riesgo de la Calificadora. 
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las prácticas 

de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social 

empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la 

gestión de la Comisionista para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es excelente. 
 

Scotia Securities cuenta con una estructura de gobierno robusta, en 

cabeza de la Junta Directiva, compuesta por cinco miembros 

                                                
7 Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte. 
8 Cámara de Riesgo Central de contraparte. 
9 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 

http://www.vriskr.com/
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principales y sus correspondientes suplentes10. Por otra parte, se 

conservan las sinergias desarrolladas con la casa matriz, con respecto a 

procesos tecnológicos, operativos, legales y de compliance. Igualmente 

se resalta la reorganización de su equipo comercial a mediados de 

2022, subsanando así las deficiencias relacionadas con la rotación de 

personal en dicha área que se presentaron en el segundo semestre de 

2021.  
 

Value and Risk destaca las estrategias de sostenibilidad y de impacto 

social que tiene establecida la Comisionista a nivel local.  De esta 

manera, a nivel de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) adelanta 

diversas acciones para el cuidado del medio ambiente, a través del 

grupo de colaboradores de sostenibilidad y con el apoyo de alianzas 

con organizaciones y fundaciones11 ejecuta actividades de carácter 

social, orientadas a reducir la deserción escolar y a apoyar las mujeres 

y población vulnerable.  Igualmente, encauza esfuerzos y recursos para 

fortalecer la investigación en materia de cambio climático12 y realizar 

la medición de la huella de carbono para establecer una línea base al 

2025, con el propósito de implementar un programa de cero emisión en 

el largo plazo.  
 

Con respecto al lavado de activos y financiación del terrorismo, Scotia 

Securities dispuso cambios en su política institucional establecida en el 

SARLAFT, acorde con las directrices definidas por el BNS, 

específicamente, en cuanto a la gestión del riesgo de sanciones, y a la 

implementación de las instrucciones definidas en las circulares 

externas 011 y 018 de 2022, emitidas por la SFC. De igual manera, 

actualizó el manual de procedimientos AML, en aspectos relacionados 

a la metodología de segmentación de los factores de riesgo, procesos 

de conocimiento del cliente, reportes externos, entre otros.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, la 

Comisionista no tiene procesos judiciales en contra, que puedan afectar 

su posición financiera. 

 

 

 

                                                
10 Durante el 2022, se dio el cambio de un miembro titular. 
11 Modelo SCOTIAINSPIRA que desarrolla a través de la Fundación PLAN y la 
organización Save the Children, 
12 Centro de excelencia de cambio climático. 

http://www.vriskr.com/


 

8 

www.vriskr.com                                                                               Scotia Securities (Colombia) S.A.                                                                                                        

Revisión Anual – Febrero de 2023 

COMISIONISTAS DE BOLSA 

 
 

Scotia Securities (Colombia) S.A. es una 

comisionista de bolsa establecida en 2004, bajo 

supervisión de la SFC. Su objeto social comprende 

el desarrollo de contratos de comisión para la 

compra y venta de valores inscritos en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), además de 

operaciones por cuenta propia, intermediación en la 

colocación de títulos, entre otros. 
 

Su principal accionista es Scotiabank Colpatria 

S.A., con una participación accionaria del 94,90%, 

y sinergias operativas y estratégicas, además de un 

acuerdo de remuneración representativo para el uso 

de la red de oficinas, lo cual favorece su estructura 

de costos. 
 

Si bien en 2022 no se realizaron capitalizaciones, 

es importante mencionar que se presentó un 

cambio en la composición accionaria, al integrarse 

como accionista la firma Acciones y Valores 

Nuevo Milenio S.A., la cual absorbió las 

compañías Compañía de Inversiones Colpatria S.A 

y Acciones y Valores Colpatria S.A.  
 

Accionistas No. de Acciones % Participación

Scotiabank Colpatria 40.256.580          94,900%

Acciones y Valores Nuevo Milenio S.A. 1.081.709             2,550%

James Bay Limited 540.855                1,275%

Scotia Nominees (Bahamas Limited) 540.855                1,275%

Vince Business Colombia S.A.S. 1                             0,000%

Total 42.420.000          100,000%

Fuente: Scotia Securities 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo del Grupo 

Scotiabank. 

➢ Integración con el ScotiaBank que favorece la 

oferta integral de productos y la generación de 

eficiencias operativas. 

➢ Sinergias con otras entidades del grupo que le 

brindan facilidades a sus clientes para acceder a 

mercados internacionales. 

➢ Sólida posición patrimonial para apalancar el 

crecimiento de la operación y hacer frente a 

escenarios desafiantes. 

➢ Favorable situación de liquidez que le permite 

suplir las necesidades de la operación diaria. 

➢ Adecuados niveles de atomización por ingresos 

y AUM. 

➢ Sólidas prácticas de gobierno corporativo, 

gestión de riesgos y mecanismos de control 

interno, que respaldan su gestión de 

administración de recursos. 

➢ Fortalecimiento de sus capacidades digitales en 

beneficio de su sostenibilidad y crecimiento. 
  

Retos 
 

➢ Continuar con el desarrollo de las estrategias 

comerciales y de ampliación de la oferta de 

productos que permita mejorar el 

posicionamiento en el sector. 

➢ Mantener las inversiones en infraestructura 

tecnológica, para favorecer la aplicación de 

metodologías ágiles que le permitan alinearse a 

los retos actuales a nivel digital.   

➢ Reestablecer los niveles de AUM, 

aprovechando las sinergias con las demás 

entidades del Grupo, con el fin de fortalecer su 

perfil financiero y calidad como contraparte. 

➢ Avanzar en la implementación de las iniciativas 

definidas en el plan estratégico que le permitan 

reestablecer el punto de equilibrio en el corto 

plazo, y generar rentabilidades crecientes y 

sostenibles a partir del mediano plazo. 

➢ Realizar mejoras continuas a los sistemas de 

administración de riesgos y control interno, en 

pro de una mayor eficiencia en los procesos, el 

cumplimiento regulatorio y la rentabilidad de su 

operación. 

 

 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. La Sociedad 

Comisionista cuenta con un Sistema de 

administración del riesgo de Contraparte (Saric), 

conformado por políticas y metodologías para 

controlar y monitorear el riesgo asumido tanto en 

su portafolio de posición propia como en los de 

inversión, asociado a las operaciones realizadas 

con emisores y contrapartes. 
 

En este sentido, la administración de este riesgo se 

encuentra a cargo de la Gerencia de Trade Floor 

Risk Management, que es transversal para las 

empresas del Grupo Scotiabank Colpatria, con la 

participación de la Gerencia de Riesgo de la 

Comisionista.  
 

 

PERFIL DE LA COMISIONISTA 

 

FORTALEZAS Y RETOS  

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

http://www.vriskr.com/
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Para el establecimiento de los límites y la 

definición de concentraciones máximas por emisor 

aplican metodologías propias, mediante el análisis 

de variables cualitativas y cuantitativas 

relacionadas con la solvencia, liquidez patrimonial 

y probabilidad de incumplimiento. 
 

De igual forma, cuenta con un sistema de 

monitoreo y definición de alertas tempranas, 

gestionadas por la Gerencia de riesgo para las 

diferentes líneas de negocio, sobre las cuales se 

definen planes de acción, tendientes a mitigar los 

efectos ante una eventual materialización del 

riesgo.  
 

Riesgo de mercado y liquidez. Scotia Securities 

(Colombia) cuenta con políticas, procedimientos y 

metodologías para la administración de los riesgos 

de mercado y liquidez que atienden la regulación 

local y las directrices de su conglomerado.  En el 

último año adelantó la implementación de 

dashboard y la automatización de procesos, lo cual 

facilitará el reporte a su casa matriz. 
 

Para la medición del riesgo de mercado, la 

Comisionista aplica el método estándar establecido 

por la SFC y diariamente estima el VaR de la 

posición propia y los FIC’s.  Asimismo, realiza 

pruebas periódicas de backtesting y de stresstesting 

para establecer la efectividad de sus modelos. 

Igualmente define límites de exposición de 

pérdidas máximas y efectúa monitoreo a los 

mismos. 
 

En cuanto a la gestión de riesgo de liquidez realiza 

la medición del IRL y monitorea el consumo de 

caja de la posición propia, a la vez de que cuenta 

con un plan de contingencia de liquidez. 
 

Riesgo Operativo.  La gestión del riesgo operativo 

se encuentra a cargo de la Gerencia de Enterprise 

Risk, la cual se soporta en un modelo basado en 

tres líneas de defensa. El SARO, comprende las 

políticas, procedimientos, roles y responsabilidades 

aprobadas por la Alta Dirección y documentadas en 

el respectivo manual, mediante el cual se desarrolla 

el ciclo de gestión de riegos, que contempla las 

etapas de identificación, valoración, monitoreo y 

evaluación independiente. 
 

Como parte de los mecanismos de seguimiento y 

monitoreo, la Comisionista cuenta con indicadores 

y alertas, al igual que herramientas e informes para 

el reporte y análisis de eventos de riesgo 

materializados y para la divulgación de la gestión.  
 

Por otra parte, tiene definido un Plan de 

Continuidad del Negocio bajo los lineamientos del 

Grupo Scotiabank. Al respecto, en el último año se 

realizaron ajustes como resultado de la realización 

de tres pruebas, las cuales tuvieron resultados 

satisfactorios. 
 

 

http://www.vriskr.com/
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NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

BALANCE (cifras en $ millones) dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 oct-21 oct-22 dic-19 dic-20 dic-21 oct-22 dic-19 dic-20 dic-21 oct-22

ACTIVOS         11.413         41.224         41.172         44.988         44.272         44.520         44.054    3.729.245    3.528.485    4.403.187    3.934.826         24.731         46.955         49.148         49.265 

Disponible         10.496         39.408         32.736         32.110         28.541         29.584         26.810       400.661       432.049       508.741       475.118            9.731            8.263         16.577         20.356 

Inversiones               564            1.489            5.474         11.052         13.319         12.559         15.160    2.984.904    2.742.384    2.666.151    2.724.688         10.235         33.475         25.996         19.990 

Deudores               132               251               655               578               917               939               385       194.964       211.646       346.021       416.600            4.223            4.270            4.336            7.128 

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta (Desde 2015)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              2.538                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Propiedades  Y Equipo                                                                           46                 19               469               432               382               392               355         79.308         78.031       131.859       130.087                 62                 41                 27                 16 

Intangibles               175                 58                   -                 118                 93                 97               178         17.583         17.147         91.467       100.334                 31               440            1.325               894 

Diferidos                                                                                         -                     -              1.825               682               992               924            1.140         49.037         46.938         70.649         88.204               450               467               887               881 

Otros activos                   -                     -                   12                 17                 28                 26                 26               251               289            1.229               850                   -                     -                     -                     -   

PASIVOS               107               934            1.489            1.211               905            1.151            1.127    2.669.080    2.406.358    2.477.205    2.018.348            2.499            2.316            3.084            3.444 

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario                   -                     -                 470               449               415               422               398    2.408.474    2.035.409    2.038.306    1.539.119                   -                     -                     -                     -   

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           48.242       116.407         56.702         11.282                   -                     -                     -                     -   

Cuentas Por Pagar                                                                               22               547               140               182                 95               144               192         49.781         79.145       134.514       125.463               824               756               919            1.389 

Obligaciones Laborales                                                                          31               286               385               410               276               535               473       128.881       123.110       149.671       163.093            1.490            1.506            2.020            1.905 

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                                   46                 33                 70                 46                 26                 23                 26         18.673         32.703         48.099       109.463               174                 40                 31               124 

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              3.653            3.020            5.677         12.971                 12                 14               110                 22 

Diferidos                                                                                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              9.903         14.125         28.831         37.982                   -                     -                      4                    3 

Otros Pasivos                    7                 68               424               123                 94                 27                 37            1.473            2.438         15.405         18.974                   -                     -                     -                     -   

PATRIMONIO         11.306         40.291         39.682         43.777         43.366         43.368         42.927    1.060.165    1.122.127    1.925.982    1.917.438         22.232         44.639         46.064         45.821 

Capital Social                                12.420         42.420         42.420         42.420         42.420         42.420         42.420       342.503       359.979       452.660       453.056         10.900         32.900         32.900         32.900 

Superavit O Deficit De Capital                                                                403            1.325            1.365            1.487            1.639            1.620            1.646         81.879         68.393         67.960         57.059            8.448            7.707            6.980            6.302 

Prima en Colocacion de Acciones                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -         213.329       212.256       542.126       542.126                   -                     -                     -                     -   

Reservas                                                                                          -                     -                     -                     -                 397               397                   -         311.665       308.490       606.299       633.042            6.011            6.011            5.793            7.276 

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF (2015)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            (2.809)            2.478          (3.862)          (5.383)                   -                     -                     -                     -   

Resultados Del Ejercicio                                                                    (346)          (1.728)             (648)            3.973             (563)             (542)             (445)       130.912       183.027       267.865       206.003               826            1.149            2.152               434 

Resultados De Ejercicios Anteriores                                                      (1.171)          (1.727)          (3.455)          (4.103)             (527)             (527)             (693)        (13.290)          (6.777)          (6.303)         34.175             (694)          (3.128)          (1.761)          (1.091)

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 oct-21 oct-22 dic-19 dic-20 dic-21 oct-22 dic-19 dic-20 dic-21 oct-22

INGRESOS OPERACIONALES            1.905            4.203            8.157         12.114            4.809            4.126            4.278       898.751       953.654    1.128.409    1.011.752            6.667         10.496         13.161         11.352 

Ingresos por Comisiones            1.191            3.160            6.023            5.067            3.836            3.305            2.431       556.676       631.282       766.896       632.383            4.310            4.687            5.512            5.921 

Ingresos por Asesorias                   -                     -                 298            5.388                    2                   -                      4       117.046         56.377         78.316         50.325            1.667            3.327            3.579               551 

Ingresos Netos por Posicion Propia               714            1.043            1.835            1.659               971               821            1.843       225.030       265.996       283.197       329.044               690            2.481            4.071            4.881 

GASTOS OPERACIONALES            2.124            6.031         10.567            6.849            6.087            4.926            7.104       736.492       700.156    1.025.668       946.755            9.761         10.521         12.026         12.187 

Gastos de Personal                                                                           566            2.270            4.925            4.042            3.154            2.581            2.687       330.067       328.854       453.528       402.030            3.970            4.527            4.778            4.962 

Bonificaciones y Otros Beneficios                 20            1.311            1.214               160               178               249               142       121.839       101.653       125.866       129.212               995            1.384            2.337            1.960 

Honorarios y comisiones                                                                      112               193               131               167               188               150               256         40.178         35.660         95.166         86.860            1.658            1.819            1.934            1.861 

Servicios de Administracion e Intermediacion               517               969            1.503            1.169            1.116               948               795         58.371         53.685         60.213         58.450               967               990               984               893 

Gastos de Sistematizacion                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           12.507         13.085         31.030         28.380               330               382               600            1.228 

Contribuciones y Afil icaciones               140                 92               226               200               210               175               159            9.032            8.588         12.181         11.540               285               273               341               334 

Gastos Bancarios                   -                   54               104                 86                 86                 75                 54               840            1.049            1.058               877                 25                 32                 51                 39 

Arrendamientos                 81                 85                   -                     -                     -                     -                     -              9.474            9.980         27.664         25.308                 59                 37                 46                 59 

Servicios y Diversos               323               414               650               492               649               322            2.572         41.503         36.197         56.079         59.076               413               209               248               285 

Impuestos                 57               205            1.502               240               189               156               139         34.222         33.626         45.873         41.896               140               159               183               157 

Publicidad, Relaciones, Viajes                   -                     -                     -                     -                     -                     -                      0         14.816            5.638         11.523         13.334                 98                 45                    8                 57 

Mantenimientos y Reparaciones                 79                 87               160               190               198               168               172         10.449         14.098         23.402         20.503                   -                     -                     -                     -   

Adecuacion e Instalacion                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 563               155               600               524                   -                     -                     -                     -   

Procesamiento Electronico de Datos                   -                      4                    3                    4                    3                    3                    3         10.083         12.476         15.012         12.858               103                 31                 18                 16 

Gastos Legales                 38               202                 23                 24                 23                 23                 36               370               959               731            1.318                    8               297                    8                 13 

Utiles, Papeleria y Fotocopias                    1                    2                    4                 12                 10                    8                 13            1.361            1.103            1.484            1.391                 11                    7                    2                    1 

Seguros                    1                    0                    1                    0                    0                   -                     -              5.200            6.058         11.515         10.286               262               224               295               270 

Depreciaciones                 27                 27                 63                 55                 57                 47                 49         19.213         18.713         32.079         22.139                 28                 21                 14                 11 

Amortizaciones               117               117                 58                    8                 25                 21                 26            7.976            8.159         16.982         17.680               393                 25                 22                 38 

Provisiones                 46                   -                     -                     -                     -                     -                     -              8.428         10.420            3.683            3.094                 16                 58               158                    5 

UTILIDAD OPERACIONAL             (219)          (1.827)          (2.410)            5.266          (1.278)             (800)          (2.826)       162.259       253.498       102.741         64.997          (3.094)                (26)            1.135             (835)

INGRESOS NO OPERACIONALES                    7               225            1.961                 32               751               288            2.438         42.514         42.912       283.786       258.404               727            1.263            1.307            1.340 

GASTOS NO OPERACIONALES                   -                     -                   40                 94                 36                 30                 58         16.014         17.100         25.887         29.418                    7                 36                    4                    3 

Financieros y Otros Intereses                                                                          -                     -                   40                 38                 36                 30                 58         14.632         16.048         23.747         26.456                    7                    6                    4                    3 

Otros Gastos                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                   37                   -                 608               269                   -                     -                     -                     -   

Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones y Demandas                   -                     -                     -                   56                   -                     -                     -              1.346            1.052            1.532            2.694                   -                   31                   -                     -   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS             (212)          (1.602)             (489)            5.204             (563)             (542)             (445)       188.758       279.311       360.640       293.983          (2.374)            1.202            2.438               503 

Impuesto de Renta y Complementarios                                                           134               126               159            1.231                   -                     -                     -           61.112         96.497         93.280         90.731                 60                 53               286                 68 

UTILIDAD NETA             (346)          (1.728)             (648)            3.973             (563)             (542)             (445)       127.645       182.814       267.360       203.252          (2.434)            1.149            2.152               434 

GANANCIAS Y PERDIDAS                                                                        (346)          (1.728)             (648)            3.973             (563)             (542)             (445)       127.652       183.027       267.865       204.127          (2.434)            1.149            2.152               434 

SCOTIA SECURITIES

Estados Financieros
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INDICADORES PRINCIPALES dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 oct-21 oct-22 dic-19 dic-20 dic-21 oct-22 dic-19 dic-20 dic-21 oct-22

Rentabilidad Escala Estabilidad

ROE -3,06% -4,29% -1,63% 9,07% -1,30% -1,50% -1,24% 12,04% 16,31% 13,91% 12,91% -10,95% 2,57% 4,67% 1,14%

ROA -3,03% -4,19% -1,57% 8,83% -1,27% -1,46% -1,21% 3,42% 5,19% 6,08% 6,26% -9,84% 2,45% 4,38% 1,06%

Margen operacional -11,50% -43,47% -29,55% 43,47% -26,58% -19,39% -66,05% 18,05% 26,58% 9,10% 6,42% -46,41% -0,24% 8,63% -7,35%

Margen Neto -18,15% -41,11% -7,94% 32,79% -11,71% -13,13% -10,41% 14,20% 19,17% 23,69% 20,09% -36,50% 10,94% 16,35% 3,83%

Ebitda -75 -1683 -2288 5328 -1196 -732 -2751      189.447      280.370      151.803      104.816        (2.673)                21        1.171       (786)

Margen Ebitda -3,93% -40,05% -28,06% 43,98% -24,88% -17,74% -64,30% 21,08% 29,40% 13,45% 10,36% -40,09% 0,20% 8,90% -6,93%

Ebitda / Activo -0,66% -4,08% -5,56% 11,84% -2,70% -1,97% -7,45% 5,08% 7,95% 3,45% 3,21% -10,81% 0,05% 2,38% -1,91%

Ebitda / Patrimonio -0,66% -4,18% -5,77% 12,17% -2,76% -2,02% -7,64% 17,87% 24,99% 7,88% 6,60% -12,02% 0,05% 2,54% -2,06%

Rentabilidad posición propia 6,69% 4,02% 4,64% 4,08% 2,28% 2,46% 5,28% 6,56% 8,17% 9,75% 13,33% 3,37% 8,04% 9,66% 14,21%

Eficiencia Operacional 111,50% 143,47% 129,55% 56,53% 126,58% 119,39% 166,05% 81,95% 73,42% 90,90% 93,58% 146,41% 100,24% 91,37% 107,35%

Gastos Operacionales / Activo 18,61% 14,63% 25,67% 15,22% 13,75% 13,42% 19,65% 19,75% 19,84% 23,29% 29,53% 39,47% 22,41% 24,47% 30,38%

Market share

Participacion en los ingresos del Sector 0,21% 0,47% 0,86% 1,07% 0,53% 0,45% 0,42% NA NA NA NA 0,74% 1,10% 1,17% 1,12%

Participacion en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 0,18% 0,47% 0,92% 1,24% 0,57% 0,49% 0,36% NA NA NA NA 0,89% 1,17% 1,08% 0,95%

Participacion en el Ebitda del Sector -0,05% -0,89% -0,82% 3,51% -1,19% -0,73% -2,62% NA NA NA NA -1,41% 0,01% 0,77% -0,75%

Participacion del Patrimonio del Sector 1,05% 3,80% 3,54% 2,27% 2,22% 2,22% 2,24% NA NA NA NA 2,10% 3,98% 2,39% 2,39%

Participacion de los Activos del Sector 0,29% 1,11% 1,17% 1,02% 0,96% 0,97% 1,12% NA NA NA NA 0,66% 1,33% 1,12% 1,25%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero                -                  -                  470              449              415              422          398   2.456.716   2.151.816   2.095.008   1.550.401                 -                   -                 -               -   

Endeudamiento 0,94% 2,27% 3,62% 2,69% 2,04% 2,59% 2,56% 71,57% 68,20% 56,26% 51,29% 10,11% 4,93% 6,28% 6,99%

Apalancamiento 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 2,5x 2,1x 1,3x 1,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x

Apalancamiento Neto 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,9x 0,9x 0,5x 0,6x 0,1x 0,0x 0,0x 0,1x

Pasivo Financiero / Activo 0,00% 0,00% 1,14% 1,00% 0,94% 0,95% 0,90% 65,88% 60,98% 47,58% 39,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Activo Financiero Líquido / Activo 96,91% 99,20% 92,81% 95,94% 94,55% 94,66% 95,27% 85,48% 80,08% 66,71% 60,06% 80,06% 88,55% 86,30% 81,58%

Activo Líquido / Activo (Liquidez sin Fondeos) 91,96% 95,60% 89,10% 92,28% 90,49% 90,66% 91,17% 18,24% 19,15% 19,32% 21,41% 45,03% 68,14% 69,69% 72,36%

Portafolio expuesto / Obligaciones financieras 0,0x 0,0x 81,4x 96,0x 100,9x 99,9x 105,38x 1,4x 1,5x 1,6x 1,7x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x

Portafolio expuesto (sin efectivo) / Obligaciones financieras 0,0x 0,0x 11,7x 24,6x 32,1x 29,8x 38,06x 1,2x 1,3x 1,3x 1,4x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x

Solvencia

Patrimonio técnico       10.117       37.402           34.938        35.914        38.891        38.972     38.186      773.170      741.157      796.174      797.262          7.892          8.787     35.134   35.937 

APNR (Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)               31             195                265          1.465          1.771          1.663       1.444      217.655      188.222      371.756      466.799          1.407          3.173        4.850      6.850 

Margen de solvencia regulatoria 32265% 11671% 1659% 259% 290,41% 277,09% 290,87% 75,8% 87,2% 69,5% 66,47% 78,1% 76,4% 318,3% 267,47%

APNR / Patrimonio Técnico 0,31% 0,52% 0,76% 4,08% 4,55% 4,27% 3,78% 28,15% 25,40% 46,69% 58,55% 18% 36% 14% 19,06%

VaR Regulatorio                 0               11                166          1.117              221              281          327        72.238        59.525        82.922        46.678             783              750        1.339      1.090 

Riesgo Operativo          9.162          9.282       8.056      690.459      685.916        4.847      5.495 

VaR / Patrimonio técnico 0,00% 0,03% 0,47% 0,28% 0,05% 0,06% 0,08% 9,34% 8,03% 10,42% 5,85% 9,93% 8,53% 3,81% 3,03%

Patrimonio / Posicion Propia 20,0x 27,1x 7,2x 4,0x 3,3x 3,5x 2,8x 0,4x 0,4x 0,7x 0,7x 2,2x 1,3x 1,8x 2,3x

Patrimonio Tangible / Patrimonio 99,49% 101,00% 98,19% 87,53% 97,52% 97,51% 97,20% 80,57% 77,88% 82,80% 86,70% 72,95% 80,16% 80,18% 85,30%

Activos Il iquidos / Patrimonio Tangible 0,1x 0,0x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,08x 0,3x 0,3x 0,6x 0,6x 0,6x 0,2x 0,2x 0,2x

PT/Activos-APNR 88,89% 91,16% 85,41% 82,52% 91,51% 90,94% 89,62% 22,02% 22,19% 19,75% 22,99% 33,84% 20,07% 79,31% 84,73%

Capacidad de generación de ingresos

Crecimiento de Ingresos 6,80% 120,64% 94,06% 48,51% -60,30% NA 3,69% -0,33% 6,11% 18,32% 11,45% -54,27% 57,43% 25,40% -1,34%

Crecimiento de Ingresos sin Posicion Propia 10,06% 165,35% 100,06% 65,39% -63,29% NA -26,32% 3,21% 2,07% 22,91% 0,55% -56,01% 34,09% 13,43% -20,10%

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 62,51% 75,18% 77,50% 86,30% 79,80% 80,09% 56,91% 74,96% 72,11% 74,90% 67,48% 89,66% 76,36% 69,07% 57,01%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 37,49% 24,82% 22,50% 13,70% 20,20% 19,91% 43,09% 25,04% 27,89% 25,10% 32,52% 10,34% 23,64% 30,93% 42,99%

Ingresos por Comisiones / Ingreso Operacional 62,51% 75,18% 73,84% 41,82% 79,77% 80,09% 56,82% 61,94% 66,20% 67,96% 62,50% 64,65% 44,66% 41,88% 52,16%  
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
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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 
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