Comunicado de Prensa

Value and Risk mantiene calificación a los Bonos
Ordinarios y/o Subordinados Scotiabank
Colpatria hasta por $1.6 billones
Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk
Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, mantiene la calificación AAA (Triple A) a los Bonos
Ordinarios, y la calificación Doble A Más (AA+) a los Bonos Subordinados, correspondientes al
Programa de Emisión y Colocación de Scotiabank Colpatria de hasta $1.6 billones
El Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Scotiabank Colpatria hace parte de la estrategia
direccionada a fortalecer el fondeo de largo plazo, así como los niveles de capital.
Al cierre de julio de 2018 el Banco ha emitido bonos por $1,205 billones, con un cupo remanente de
$395.000 millones, cuyo saldo de capital asciende a $1,005 billones. Por otra parte, entre mayo de
2017 y 2018 el Scotiabank Colpatria ha pagado intereses por $78.354 millones.
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 Value and Risk destaca el respaldo patrimonial y corporativo de Scotiabank, como
accionista mayoritario (51%) del Banco, quien se posiciona como proveedor líder de
servicios financieros a nivel mundial y cuyo enfoque durante 2017 estuvo direccionado a la
región de la Alianza del Pacifico (compuesta por México, Perú, Chile y Colombia), sector
geográfico que aportó el 18% de los ingresos en el último año.
 La calificación otorgada a los Bonos Ordinarios se fundamentan en la calificación AAA
(triple A), asignada a la deuda de largo plazo del Scotiabank Colpatria, el 17 de agosto de
2018 por el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk. Por su parte, la calificación
AA+ (doble A más) otorgada a los Bonos Subordinados, radica en el hecho de que ante una
eventual liquidación del emisor, el pago a los tenedores de deuda subordinada está sujeta a la
cancelación previa del pasivo externo, así como de otras obligaciones no subordinadas, razón
por la cual tendría menor prioridad de pago con respecto a otros acreedores del Banco.
 La Calificadora se acoge tanto a la regulación local como a los principios internacionales
establecidos en Basilea, según los cuales los Bonos Subordinados pueden formar parte del
patrimonio técnico del Banco, teniendo en cuenta que su misma condición y características
los constituyen en un importe que se subordina al pago del pasivo externo. Sin embargo,
dicha deuda subordinada no es computada al 100% durante los cinco años anteriores a su
maduración, con lo cual se minimiza el hecho que implica su vencimiento fijo, así como su
incapacidad de absorber pérdidas, excepto en una liquidación.
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 A mayo de 2018, el patrimonio del Banco se ubicó en $2.15 billones, con un incremento
interanual del 6,42%, dado el aumento de las reservas en un 9,67% (por la apropiación de las
utilidades de 2017), a pesar de las menores utilidades del ejercicio (-3,83%) y las ganancias
no realizadas (- 5,59%). Por su parte, el patrimonio técnico ascendió a $2.6 billones
(+4,13%).
 Se pondera la política de Scotiabank Colpatria orientada a mantener una base robusta de
capital, reflejada en una participación del 68% del patrimonio básico e indicadores de
solvencia acordes con la regulación vigente, aspectos que aunados al apoyo permanente de
sus accionistas, le permiten mantener la confianza de sus inversionistas, acreedores y del
mercado, así como apalancar el futuro desarrollo del negocio y contar con un capital
suficiente para absorber las pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación.

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.

