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Fitch Afirma Calificaciones de las Subsidiarias de The Bank of 

Nova Scotia en Costa Rica; Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - San Salvador - (Febrero 22, 2018): Fitch Ratings afirmó las calificaciones en escala 
nacional de largo y corto plazo a Scotiabank de Costa Rica, S.A. (Scotiabank CR) y sus emisiones y de 
The Bank of Nova Scotia (Costa Rica), S.A. (BNS CR) en ‘AAA(cri)’ y ‘F1+(cri)’, respectivamente. La 
Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable. Las acciones de calificación se enlistan al 
final de este comunicado.  
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones de Scotiabank CR y BNS CR, se fundamentan en el soporte potencial que recibiría, en 
caso de ser requerido, de su matriz, The Bank of Nova Scotia (BNS). La capacidad de soporte se 
manifiesta en la calificación en escala internacional de BNS de ‘AA-’ con Perspectiva Estable. Asimismo 
las calificaciones consideran el rol importante dentro del grupo de ambas entidades con respecto a su 
estrategia dentro de la región y el riesgo por reputación compartido. Además, cualquier soporte requerido 
sería inmaterial para BNS debido al tamaño relativamente pequeño de ambas subsidiarias.  
 
La agencia considera que la propensión de BNS de dar soporte tanto a Scotiabank CR y BNS CR se 
basa en la importancia alta de su operación en el mercado costarricense y en la región latinoamericana. 
La propensión también contempla el riesgo reputacional que implicaría la liquidación de una de sus 
subsidiarias dentro de la región, lo que podría causar una falta de confianza en el grupo financiero con 
respecto a su compromiso en Centroamérica.  
 
Adicionalmente, la agencia también toma en consideración la integración operativa de ambas entidades 
con la matriz que se refleja en las facilidades de fondeo, participación de ejecutivos de la matriz en 
órganos de gobierno de las subsidiarias, entre otros. Además, ambas subsidiarias comparten el nombre 
comercial con su matriz lo cual también impulsa la propensión de soporte ante los riesgos por reputación 
altos que enfrentaría si permitiera que alguna subsidiaria cayera en incumplimiento.  
 
El perfil financiero de ambas entidades, si bien no tiene implicaciones directas para sus calificaciones 
pues estas derivan de soporte, es considerado en la apreciación de Fitch sobre la propensión de soporte 
de su accionista principal, en caso de que fuera necesario. 
 
Scotiabank CR opera en la plaza costarricense por cerca de 20 años, siempre como subsidiaria de BNS. 
A septiembre de 2017, es el quinto banco más grande de la plaza y el segundo privado. El modelo de 
negocio se enfoca en la banca comercial principalmente; su perfil financiero destaca por su calidad de 
activos buena y niveles adecuados de capital.  
 
Por su parte, BNS CR, (previamente Citi Bank antes de ser adquirido por BNS) tiene una franquicia 
pequeña en la banca costarricense; desde 2016 es parte del grupo de BNS y actualmente se encuentra 
en proceso de fusión con Scotiabank CR. Con dicha adquisición el grupo busca apuntalar su negocio de 
banca de consumo, principal actividad del BNS CR. Desde 2016, las entidades comenzaron el proceso 
de integración, lo cual ha ocurrido gradualmente; la generación estima que la fusión culminará a más 
tardar en 2019.  
 
La rentabilidad de ambas entidades se ha visto presionada desde el 2016 debido a incrementos 

significativos en gastos pre-operativos de fusión en hardware y software a lo largo de 2017 y 2018. De 

acuerdo con la gerencia del banco, el objetivo de estas inversiones es mejorar los estándares de 

servicio, oferta de productos  y completar las eficiencias operativas/administrativas tras la fusión.  

Emisiones: 
Las calificaciones de los bonos generales denominados “CISCOTIA16” y “CISCOTIA15” corresponden 
con las de Scotiabank CR. En opinión de Fitch, estos bonos tienen prospectos promedio de recuperación 
ya que son garantizados por el patrimonio de Scotiabank CR. 
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES  
 
Las calificaciones tanto de Scotiabank CR como de BNS CR podrían bajar como resultado de una 
reducción en la propensión para dar soporte por parte de BNS, situación poco probable en el futuro 
previsible. Asimismo, una disminución significativa en las calificaciones globales de BNS también 
presionaría a la baja las calificaciones de ambas subsidiarias.  
 
Fitch afirmó las siguientes calificaciones como se detalla a continuación:  
 
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)’.  
 
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 
Edificio Plaza Cristal, Tercer Nivel 
79 Ave. Sur y Calle Cuscatlán 
Col. Escalón. San Salvador, El Salvador 
 
Rolando Martínez (Analista Secundario) 
Director Senior 
+503 2516 6619 
 
Alejandro García (Presidente de Comité) 
Director Ejecutivo 
+1 (212) 908-9137 
 
Relación con medios: Benjamin Rippey, New York, Tel: +1 646 582 4588.  
Email: benjamin.rippey@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. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 09, 2017); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 
 
INFORMACIÓN REGULATORIA  
NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA: The Bank of Nova Scotia (Costa Rica), S.A 

NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A UNO): N.A. 
NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN SEGÚN RNVI: N.A. 

MONEDA: N.A. 
SESIÓN NÚMERO: 10 

FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN: 21/2/2018 
FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA CALIFICACIÓN: 12 de agosto de 2010 

FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CALIFICACIÓN:  
31/12/2016 

30/09/2017 
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CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN: Afirmación 
CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): 

"Nacional de Largo Plazo: AAA, Estable 
Nacional de Corto Plazo: F1+" 
FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA Y/O INFORMADA COMO CRITERIO O SUB-CRITERIO: 

"Metodología de Calificación Global de Bancos: 09/01/2017 
Metodología de Calificaciones en Escala Nacional: 27/03/2017"  

LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-
b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf  

 
IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: Las fuentes de información util izadas 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: 

No 
 

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

 
“Esta calificación corresponde a una entidad que no está obligada a someterse a un proceso de calificación ni está autorizada  para 

realizar oferta pública de valores. Esta calificación no es un ofrecimiento para emitir, colocar, negociar o comerciar valore s.” 
 
"Esta calificación corresponde a una entidad autorizada para realizar oferta pública de valores accionarios únicamente. No está 

obligada a someterse a un proceso de calificación de su capacidad crediticia. Esta calificación no es una recomendación para 
emitir, colocar, negociar o comerciar valores.” 

 
 “La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad cal i ficadora 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 val ores y 
puestos representantes.” 

 
"La calificación de riesgo emitida representa l a opinión de la sociedad calificadora basada en análisis objetivos realizados por 

profesionales. No es una recomendación para adquirir un determinado seguro ni un aval o garantía para una determinada entidad  
aseguradora. Se recomienda analizar la información sobre la entidad y el producto, disponible en las oficinas de la aseguradora y 

en la Superintendencia General de Seguros.” 
 

INFORMACIÓN REGULATORIA  
NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banco Scotiabank de Costa Rica, S.A. 

NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A UNO): CISCOTIA 
NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN SEGÚN RNVI: 

"1) CISCOTIA 15 
2) CISCOTIA 16" 

MONEDA: Dólares 
SESIÓN NÚMERO: 9 

FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN: 21/2/2018 
FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA CALIFICACIÓN: 24/04/2014 

FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CALIFICACIÓN: 
31/12/2016 

30/09/2017 
CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN: Afirmación 
CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): 

"Nacional de Largo Plazo: AAA, Estable 
Nacional de Corto Plazo: F1+" 

FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA Y/O INFORMADA COMO CRITERIO O SUB-CRITERIO:  
"Metodología de Calificación Global de Bancos: 09/01/2017 

Metodología de Calificaciones en Escala Nacional: 27/03/2017"  
LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-

b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf  
 

IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: Las fuentes de información util izadas 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: 
No 

 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de  FITCH COSTA RICA 

CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.” 
 

https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf
https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf
https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf
https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf
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“Esta calificación corresponde a una entidad que no está obligada a someterse a un proceso de calificación ni está autorizada  para 

realizar oferta pública de valores. Esta calificación no es un ofrecimiento para emitir, colocar, negociar o comerciar valores.” 
"Esta calificación corresponde a una entidad autorizada para realizar oferta pública de valores accionarios únicamente. No está 

obligada a someterse a un proceso de calificación de su capacidad crediti cia. Esta calificación no es una recomendación para 
emitir, colocar, negociar o comerciar valores.” 
 

“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.” 
 

"La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora basada en análisis objetivos realizados por 
profesionales. No es una recomendación para adquirir un determinado seguro ni un aval o garantía para una determinada entidad  

aseguradora. Se recomienda analizar la información sobre la entidad y el producto, disponible en las oficinas de la asegurado ra y 
en la Superintendencia General de Seguros.” 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN 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 ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 

WWW. FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
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 LÍDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.  


