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Fitch Afirma Calificaciones de las Subsidiarias de The Bank of 
Nova Scotia (BNS) en Costa Rica; Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - San Salvador - (Febrero 24, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificaciones nacionales de 
largo plazo de las subsidiarias de The Bank of Nova Scotia en Costa Rica: The Bank of Nova Scotia 
(Costa Rica), S.A. (BNS CR; Anteriormente Banco Citibank de Costa Rica, S.A.) y de Scotiabank de 
Costa Rica, S.A y sus emisiones (Scotiabank CR) en ‘AAA(cri)’. La Perspectiva de las calificaciones de 
largo plazo de ambas entidades es Estable. Las acciones de calificación se enlistan al final de este 
comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
BNS CR y Scotiabank CR son subsidiarias en Costa Rica del banco canadiense The Bank of Nova 
Scotia (BNS, calificado por Fitch en ‘AA-’ con Perspectiva Estable en escala internacional). Las 
calificaciones de ambas entidades reflejan el soporte potencial que recibirían de su accionista final. BNS 
es uno de los seis bancos mayores de Canadá y es el que registra la presencia mayor en mercados 
internacionales. En opinión de Fitch, la capacidad y propensión de BNS para proveer soporte es alto, lo 
cual permite que las calificaciones nacionales actuales de sus subsidiarias se mantengan en el tope de la 
escala nacional. 
 
La opinión de Fitch sobre el soporte se basa principalmente en el riesgo por reputación derivado de 
compartir nombre comercial y en el nivel alto de integración operativa y de gestión de riesgos. Además, 
BNS ha mostrado una disposición adecuada para proveer fondeo y capital al banco, permitiéndole 
exhibir niveles favorables de capitalización y liquidez. BNS amplió su participación en el mercado 
costarricense con la adquisición de los negocios de banca personal y comercial de Citigroup en Costa 
Rica, ahora BNS CR), comercialmente llamado Scotiabank Transformándose, S.A. (Scotiabank 
Transformándos). En opinión de Fitch, esta adquisición demuestra la importancia de la plaza en la 
estrategia de BNS y su compromiso con el fortalecimiento de las operaciones de Scotiabank CR. El 
proceso de integración tomará un plazo máximo de 3 años y concluirá en una fusión de los dos bancos. 
 
BNS CR 
BNS CR representa 1,46% de los activos en el sistema bancario costarricense por lo que ocupa el 
onceavo lugar. En septiembre de 2016 la rentabilidad operativa del banco registró niveles inferiores al 
promedio de la industria debido al incremento en gastos operativos relacionados con la fusión, costos 
crediticios elevados y una diversificación baja de ingresos. Esto contrarresta el margen de interés neto 
(MIN) mayor de BNS CR. Fitch proyecta que la rentabilidad tenderá a mejorar una vez se complete la 
fusión con Scotiabank CR.  
 
La calidad crediticia de BNS CR está en un nivel adecuado para su enfoque en consumo, pero es 
sensible a cambios en el entorno económico. A septiembre de 2016 los préstamos en mora 
representaron 0,63% de la cartera, una mejora notable a años previos la cual se compara forma positiva 
al sistema costarricense (1,70%). La reducción en la proporción de vencidos se debe a castigos mayores 
y ventas de préstamos a empresas relacionadas con el accionista anterior. En septiembre de 2016, el 
Capital Base según Fitch registró un elevado 23,03%, beneficiado por la reducción en el total de sus 
activos. Fitch anticipa que la posición patrimonial disminuirá paulatinamente, en la medida en que BNS 
CR aumente su colocación de cartera. 
 
La estructura de fondeo ha sufrido cambios como resultado de la participación menor de los depósitos. 
La concentración en los 20 depositantes mayores ha disminuido considerablemente aunque sigue 
relativamente alta (18.4%). El fondeo se complementa con financiamientos de partes relacionadas. El 
grupo BNS sustituyó líneas de crédito que el banco tenía con su accionista anterior. 
 
Scotiabank CR 
Scotiabank CR es un banco de tamaño mediano en la plaza costarricense. A septiembre de 2016 sus 
activos representaron 7,16% del total del sistema y sus depósitos 7,43%. La calidad de cartera de 
Scotiabank CR compara favorablemente con el sistema. En el horizonte de las calificaciones, Fitch 
estima que el deterioro de préstamos permanecerá menor que el promedio de la banca costarricense. 
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Igual que el resto de bancos privados, Scotiabank CR opera principalmente en dólares estadounidenses 
(USD). Esto deriva en una sensibilidad alta de la utilidad neta a los efectos contables por variaciones en 
el tipo de cambio e incrementa el riesgo crediticio de la cartera en el escenario de una devaluación 
importante del colón (CRC). Sin embargo, los análisis de sensibilidad y la proporción alta de préstamos 
con garantías reales mitigan este riesgo en buena medida. Además, la posición larga en moneda 
extranjera protege la suficiencia patrimonial. 
 
Fitch no anticipa un cambio drástico en la rentabilidad de Scotiabank CR durante el proceso de 
integración ya que registra niveles inferiores al sistema a pesar de haber experimentado una mejora 
desde el cierre de 2015 ha septiembre de 2016. Dichas mejoras están limitadas por la reducción de la 
rentabilidad de los segmentos crediticios de riesgo menor que atiende el banco, la eficiencia operativa 
inferior al promedio de la banca e incrementos en gastos operativos asociados a la fusión. 
 
Scotiabank CR posee una capitalización adecuada favorecida por la acumulación de utilidades y las 
inyecciones de capital regulares por parte de BNS. Su patrimonio actual le permite alcanzar sus metas 
de crecimiento. Su posición de liquidez se basa en un nivel adecuado de activos líquidos y su capacidad 
para obtener recursos de su casa matriz. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
La Perspectiva Estable denota una probabilidad alta que las calificaciones de la entidad se mantengan 
sin cambios en el futuro previsible. Movimientos negativos en las calificaciones nacionales de BNS CR, 
Scotiabank CR y de sus emisiones estarían asociados a un deterioro importante en la capacidad o 
disposición de su accionista principal, BNS, para brindarles soporte, en caso de requerirlo. 
 
Fitch afirmó las siguientes calificaciones. 
 
Scotiabank de Costa Rica, S.A y sus emisiones (Scotiabank CR): 
- Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘AAA(cri)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1+(cri)’; 
-Calificaciones de Emisiones de Deuda de Larzo Plazo en ‘AAA(cri)’; 
-Calificaciones de Emisiones de Deuda de Corto Plazo en ‘F1+(cri)’. 
 
The Bank of Nova Scotia en Costa Rica: The Bank of Nova Scotia (Costa Rica), S.A. (BNS CR): 
- Calificación de largo plazo en ‘AAA(cri)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación de corto plazo en ‘F1+(cri)’. 
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Francesco Dell’Arciprete (Analista Líder) 
Analista  
+503 2516 6632 
Fitch Centroamérica, S.A. 
Edificio Plaza Cristal, 3er Nivel 
San Salvador, El Salvador 
 
Marcela Galicia (Analista Secundario) 
Directora 
+503 2516 6616 
 
Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526. 
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
  
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
  
Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 
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Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos; 
- Metodología de Calificaciones Nacionales. 
 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE 
LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

INFORMACIÓN REGULATORIA COSTA RICA 

NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA Scotiabank de Costa Rica, S.A. 

NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A 
UNO) 

Programa de Emisiones de Bono Estandarizados 2015 
Colones 
Programa de Emisiones de Bono Estandarizados 2015 
Dólares 
Programa de Emisiones de Papel Comercial Estandarizados 
2015 Colones  
Programa de Emisiones de Papel Comercial Estandarizados 
2015 Dólares  
 

NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN 
SEGÚN RNVI 

 N.A. 

MONEDA Colones y en Dólares 

SESIÓN NÚMERO 8 

FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN 23/02/2017 

FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA 
CALIFICACIÓN 

4 de marzo de 2013 

FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ 
LA CALIFICACIÓN 

AUDITADA: 31/12/2015 

NO AUDITADA: 30/09/2016 

CLASE DE REUNIÓN Ordinaria 

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Las siguientes calificaciones fueron afirmadas: 
- calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(cri)’, Perspectiva 
Estable;  
- calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(cri)’; 
- calificación de emisiones de largo plazo en ‘AAA(cri)’; 
- calificación de emisiones de corto plazo en ‘F1+(cri)’. 

CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA)  - Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(cri)’, 
Perspectiva Estable;  
- calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(cri)’; 
- Calificación de emisiones de largo plazo en ‘AAA(cri)’; 
- Calificación de emisiones de corto plazo en ‘F1+(cri)’. 

FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA - Metodología de Calificación Global de Bancos (Febrero 13, 
2017); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Septiembre 12, 
2014). 

LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calific
aciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf 

IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS Las fuentes de información utilizadas corresponden a información 
proporcionada por la Entidad e información publicada por la 
Superintendencia General de Valores, las cuales se consideran 
satisfactorias. 

INDICAR SI LA CALIFICACIÓN FUE MODIFICADA PRODUCTO 
DE LAS APELACIONES INTERPUESTAS POR LA ENTIDAD.  

La calificación no ha sufrido ningún proceso de apelación por parte 
de la entidad. 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE 
RIESGO, S.A.” 

“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora basada en análisis objetivos realizados por profesionales. 
No es una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o 
su emisor. Se recomienda analizar el prospecto, la información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están 
disponibles en las oficinas del emisor, en la Superintendencia General de Valores, bolsas de valores y puestos representantes.”  

http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf
http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf
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