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El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA
(Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de
Scotiabank Colpatria S.A.
La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de
intereses y capital de la institución financiera es la más alta. Es la mejor y
más alta calificación en grado de inversión, la cual no se verá afectada en
forma significativa ante posibles cambios en el emisor, la industria o la
economía.
Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución
financiera cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus
obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de
liquidez.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN
Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo
plazo de Scotiabank Colpatria S.A. son:
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 Respaldo y capacidad patrimonial. Se pondera el continuo apoyo
patrimonial y corporativo de su principal accionista el Bank of Nova
Scotia (BNS), quien a nivel global se consolida como un prestador
líder de servicios financieros y cuya estrategia tiene un importante
enfoque en la región de la Alianza del Pacifico1, la cual en 2018 se
ubicó en el segundo lugar por ganancias, con un aporte de 21% al total
del Grupo2.
Hacer parte del Grupo Scotiabank ha significado para el Banco una
importante transferencia de conocimiento, así como un enfoque
estratégico alineado a la política y perfil de clientes del BNS a nivel
mundial, además de sinergias a nivel operativo, tecnológico, comercial
y de gestión y control de riesgos. Estos aspectos han contribuido con el
continuo robustecimiento del ambiente de control y favorecen su
posición de mercado, a la vez que la profundización de su portafolio de
productos y servicios.
A mayo de 2019, el patrimonio del Banco se ubicó en $3,01 billones,
con un incremento interanual de 40,11%, producto principalmente de
la capitalización realizada en junio de 2018 por $783.489 millones, con
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1

Incluye a Colombia, Perú, México y Chile.
El primer y tercer lugar lo ocuparon Canadá y Estados Unidos, con participaciones de 56%
y 7%, en su orden.
2
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su correspondiente impacto en la prima en colocación de acciones3,
orientada a solventar la compra a Citibank Colombia S.A., sumado al
mejor comportamiento del resultado del ejercicio (+15,1%). Respecto
a las utilidades de 2018 ($149.882), en la Asamblea General Ordinaria
de marzo de 2019, los accionistas decretaron distribuir el 40% y
apropiar el 60% para incrementar la reserva legal (+5,52%).
Por su parte, a mayo de 2019, el patrimonio técnico del Banco alcanzó
$3,13 billones con un aumento de 20,33%, mientras que las relaciones
de solvencia básica y total se ubicaron en 8,03% y 10,35%,
respectivamente. La primera registró un aumento de 0,46%, a causa del
incremento de las reservas, mientras que la segunda disminuyó 0,76
p.p., dada la menor ponderación de los bonos subordinados vigentes.
Es de anotar que, en junio de 2019, el Banco realizó la colocación de
bonos subordinados mediante oferta privada, con lo cual la solvencia
total ascendió a 11,6%.

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

En opinión de Value and Risk, Scotiabank Colpatria ostenta una
posición patrimonial robusta, soportada en el cumplimiento de los
mínimos regulatorios de solvencia y en la calidad de su capital, ya que
la relación patrimonio básico sobre técnico se situó en 77,62%, frente
al 68,87% del sector y el 67% del grupo par4. Aspectos ponderados por
la Calificadora, pues le permiten apalancar el crecimiento proyectado y
absorber pérdidas no esperadas.
 Direccionamiento estratégico. Con más de cincuenta años de
trayectoria en el sector financiero, Scotiabank Colpatria se consolida
como uno de los principales integrantes de la banca local. Como parte
del Grupo, su estrategia de negocio continúa orientada a la atención al
cliente, la promoción del liderazgo, al mejoramiento de la eficiencia,
así como al crecimiento sostenido y prudente de activos y pasivos y al
fortalecimiento de sus capacidades digitales.
Uno de los factores a destacar de 2018 fue la compra de la banca de
consumo y de pequeñas y medianas empresas a Citibank Colombia
S.A., con la cual el Banco incrementó sus activos en cerca de $4,5
3

De $133 millones en mayo de 2018 pasó a $695.428 millones en el mismo mes de 2019,
mientras que el capital social aumentó cerca de $88 mil millones.
4
Davivienda, BBVA y AV Villas.
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billones y sus pasivos en $3 billones, a la vez que logró impulsar su
posicionamiento a nivel local. Dentro los activos cedidos el 95%
correspondieron a créditos, principalmente tarjetas y préstamos de libre
inversión, mientras que los pasivos estuvieron concentrados en su
mayoría en depósitos a la vista (66%) y CDTs (35%).
Tras la adquisición y dentro del marco de visión 2022, desde julio de
2018, el Banco se encuentra desarrollando un proyecto de integración
y de modernización, el cual tiene como objetivo principal unificar las
plataformas tecnológicas de las dos redes y el core bancario, así como
potencializar la rentabilidad y eficiencia operacional, con el fin de
incorporar y atender a nuevos clientes del segmento premium,
fortalecer su posición de mercado y mejorar la experiencia de servicio.
En respuesta a la estrategia de la organización, durante el último año,
Scotiabank Colpatria continúo creando soluciones para mejorar la
experiencia del cliente, mediante la optimización de procesos, canales
digitales, inclusión de nuevas tecnologías, estrategias de análisis y uso
de datos y el fortalecimiento del talento humano. Adicionalmente,
mantuvo el robustecimiento de la cultura de cumplimiento y de los
sistemas de administración de riesgos, a la vez que profundizó el uso
de la red del BNS y sus relaciones estratégicas, para generar ideas
enfocadas a optimizar su oferta de valor y generar oportunidades de
mercado.
En opinión de la Calificadora, Scotiabank Colpatria cuenta con
adecuados mecanismos de prospectación que le permiten establecer
estrategias de crecimiento, acordes con la realidad del mercado, que,
en conjunto con los objetivos direccionados a la universalidad de su
operación, el fortalecimiento del portafolio de productos y servicios,
favorece la consecución de sus metas en el mediano y largo plazo, así
como a la rentabilización de sus clientes. En este sentido, Value and
Risk hará seguimiento a la culminación de los planes de integración y
modernización, así como al impacto en su estructura financiera, dados
los costos asociados y los niveles de rentabilidad establecidos.
 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cobertura.
Gracias a la progresiva recuperación de la actividad económica,
sumado a la adquisición de la banca de consumo y de pequeñas y
medianas empresas a Citibank Colombia S.A., entre mayo de 2018 y
2019, la cartera bruta de Scotiabank Colpatria creció 24,27% hasta
alcanzar $27,52 billones y ubicarse en el quinto lugar entre los
veintiséis bancos del País (5,99% del sector).
Se evidencia un cambio en la estructura de la cartera, pues la de
consumo pasó a ser la más representativa con el 45,03% (may-18:
36,06%), seguida por la comercial e hipotecaria con el 37,83% y
17,14%, en su orden. Al respecto, el segmento comercial creció 5,34%,
mientras que la de consumo en 55,16% y la de vivienda, 11,20%.
Acorde con la mayor participación del segmento retail, sobresale la
atomización de las colocaciones, pues los veinte principales créditos
otorgados, vencidos y reestructurados representaron el 9,7%, 1,58% y
1,52% del total, respectivamente. Asimismo, se pondera su

3

www.vriskr.com

Scotiabank Colpatria S.A.
Revisión Anual – Agosto de 2019

FIDUCIARIAS

BANCOS
diversificación por sector económico, dado que las principales
industrias concentraron el 11,5% (construcción), 10,8% (manufactura),
8,6% (generación de energía) y 8,2% (mercado minorista) de la cartera
comercial.

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

Se destaca la implementación de nuevas estrategias, políticas y
lineamientos en lo relacionado con el sistema de administración de
riesgo de crédito, pues han favorecido el comportamiento de los
indicadores de calidad de cartera. En este sentido, y en conjunto con la
dinámica de las colocaciones, a mayo de 2019, el indicador de calidad
por temporalidad se ubicó en 5,96% (-0,71 p.p.) y el de calificación en
11,7% (-1,99 p.p.), lo que le permitió al Banco reducir sus brechas
respecto al sector (4,78% y 9,62%) y los pares (4,69% y 9,52%).
Situación similar se observó en la relación de cartera C, D y E sobre
cartera bruta que se situó en 8,14% (-0,61 p.p.), mientras que el índice
por temporalidad con castigos ascendió a 14,55%, frente al 11,02% de
mayo de 2018, resultados que si bien son superiores a los de los grupos
comparables5, responden al perfil de riesgo definido.

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

Ahora bien, por tipo de cartera se observó un mejor desempeño en los
segmentos de consumo, comercial e hipotecario, cuyos indicadores por
calificación descendieron a 9,12% (-1,78 p.p.), 17,24% (-1,85 p.p.) y
6,25% (-0,15 p.p.). Lo anterior, gracias a las nuevas estrategias de
analytics y segmentación, así como a la implementación de fuentes de
información adicionales, al fortalecimiento de las herramientas y
5

A mayo de 2019, el indicador de cartera C, D y E del sector se ubicó en 7,08% y el de los
pares en 6,64%. Por su parte, el índice de temporalidad con castigo se situó en 9,65% y
8,54%, respectivamente.
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técnicas estadísticas y a la optimización de la gestión de cobranzas. No
obstante, con retos respecto a lo evidenciado en los grupos
comparables.
De otra parte, al considerar el mayor crecimiento de las provisiones
(+33,82%) versus la cartera riesgosa (+6,19%) y vencida (+10,96%) en
el periodo analizado, los indicadores de cobertura por calificación y
temporalidad crecieron 11,91 p.p. y 19,37 p.p. hasta alcanzar 57,71% y
113,41%, respectivamente. Aun así, inferiores a los del sector (64,28%
y 129,21%) y pares (60,62% y 123%).

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

Value and Risk destaca el comportamiento positivo de los indicadores
de calidad y cobertura, así como el de las cosechas, las cuales se
mantienen dentro del apetito de riesgo esperado y denotan la
efectividad de los planes de acción anticipados enfocados a reforzar las
medidas de riesgo, las políticas diferenciales por segmentos de la
actividad económica y la gestión intensiva de cobranza, a través del
desarrollo de modelos analíticos. No obstante, dadas las brechas que
aún mantiene con los grupos comparables y sus resultados históricos,
en opinión de la Calificadora, es importante mantener en optimización
y revisión permanente los mecanismos de colocación, seguimiento y
control, con el fin de continuar mejorando el perfil de la cartera.
De otra parte, y con base en la recuperación paulatina de los
indicadores en torno a la inversión, la actividad empresarial y el
consumo de los hogares, Value and Risk estima para el mediano plazo
un mayor crecimiento productivo que, en conjunto con la
profundización del portafolio de productos y servicios y la
optimización de la oferta de valor, le permitirán a Scotiabank Colpatria
mejorar el desempeño y calidad de las colocaciones, con su respectivo
efecto en los niveles de rentabilidad.
 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Entre mayo de 2018 y
2019, los pasivos de Scotiabank Colpatria crecieron 19,56% al totalizar
$29.976 millones, gracias al aumento de los depósitos y exigibilidades
(+18,77%), que se consolida como el rubro más representativo con el
82,90% del total.
Las captaciones se concentran en un 48,94% en CDTs, seguidas por
cuentas de ahorro (44,11%) y corrientes (5,88%). Al respecto, el Banco
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mantiene moderados niveles de concentración 6, cuyo riesgo se
compensa parcialmente por la continua profundización de las
relaciones comerciales con los clientes, soportado en diversas
estrategias de producto, y la estabilidad de los depósitos7.
Las obligaciones financieras disminuyeron 7,31% y los títulos de
deuda crecieron 0,03%, teniendo en cuenta el comportamiento de los
créditos interbancarios y que a mayo de 2019, no se habían realizado
nuevas emisiones. Si bien lo anterior, es de anotar que, en junio de
2019, Scotiabank Colpatria realizó la colocación de bonos
subordinados por $450.000 millones mediante oferta privada a un
plazo de diez años.
Por otro lado, se pondera el cumplimiento del Indicador de Riesgo de
Liquidez (IRL), toda vez que se ha mantenido dentro de los mínimos
regulatorios para la banda de siete y treinta días, con una razón IRL de
10,58 veces y 3,64 veces, respectivamente. Asimismo, sobresale el
comportamiento de los activos líquidos de alta calidad ($3,7 billones) y
del LCR8 que, a mayo de 2019, se ubicó en 136,3%, por encima del
target establecido (100%), acorde con el plan estratégico del Banco
orientado a mejorar la calidad de sus depósitos, en cumplimiento a lo
exigido por su Casa Matriz y los estándares de Basilea III.
Value and Risk resalta el fortalecimiento continuo de la gestión de
liquidez a nivel de portafolios estructurales, activos líquidos de alta
calidad y de la estructura de fondeo, lo que aunado a la permanente
optimización del SARL9, denotan la capacidad del Banco para cumplir
adecuadamente con sus obligaciones de corto plazo.
 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de
2018, la utilidad neta de Scotiabank Colpatria alcanzó $149.882
millones (+4,09%), gracias al incremento de la cartera, una mezcla de
captación más óptima y los cambios en la política monetaria que
contribuyeron con la dinámica de los ingresos (+14,4%) y los gastos
por intereses (-4,72%), así como a la recuperación progresiva de los
indicadores de calidad de cartera, dadas las medidas adoptadas en los
procesos de recuperación y originación.
Si bien lo anterior, los márgenes de rentabilidad, ROA 10 y ROE11,
registraron reducciones anuales de 0,09 p.p. y 1,89 p.p., al situarse en
0,47% y 5,84%, acorde con el mayor valor de los activos y del
patrimonio, frente a la evolución de la utilidad neta. Niveles que
continuaron inferiores a los del sector (1,54% y 11,65%) y los pares
(1,14% y 11,26%).

6

Los veinte principales CDTs, cuentas de ahorro y corriente representaron el 37,69%,
25,73% y 25,97%, en su orden.
7
La porción estable de cuentas de ahorro y corrientes es de 91,4% y 85,9%, mientras que le
índice de renovación de CDTs es de 58,07%
8
Coeficiente de cobertura de liquidez, por sus siglas en ingles.
9
Sistema de Administración e Riesgo de Liquidez.
10
Utilidad neta / Activos.
11
Utilidad neta / Patrimonio.
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Ahora bien, respecto a los indicadores de eficiencia 12 y overhead13 se
evidencia un incremento anual de 5,48 p.p. y 0,43 p.p. hasta 44,79% y
3,72%, respectivamente, como consecuencia del aumento en los costos
administrativos (+40,03%), al considerar los cambios y adecuaciones
necesarias para la integración de la operación del portafolio adquirido,
así como el crecimiento del negocio.
A mayo de 2019, los ingresos por intereses ascendieron a $1,46
billones con un incremento interanual de 31,54%, impulsados por el
desempeño de la banca retail, principalmente los productos de
consumo (+71,57%) y tarjeta de crédito (+40,66%). Por su parte, los
gastos por intereses registraron una variación de +7,74%, dada la
dinámica de las captaciones, lo que conllevó a un margen neto de
intereses de 66,78% (+12,34%). Asimismo, al incluir los ingresos
netos diferentes intereses (+26,31%), el margen financiero bruto
ascendió a 40,97% con una variación interanual de +8,67 p.p., en
mejor posición respecto a los grupos comparables.
SECTOR BANCARIO

ROE
ROA
Margen neto de intereses
Margen financiero bruto
Indicador de Eficiencia
Indicador Overhead

dic-17
6,93%
0,56%
56,37%
42,12%
39,31%
3,30%

dic-18 may-18 may-19
5,04%
9,01%
7,89%
0,47%
0,69%
0,71%
63,66% 59,44% 66,78%
41,81% 32,31% 40,97%
44,79% 39,82% 47,88%
3,72%
3,25%
4,59%

dic-18
11,65%
1,54%
60,29%
33,31%
47,64%
3,10%

may-19
13,47%
1,66%
61,17%
31,56%
45,27%
3,04%

PARES

dic-18 may-19
11,26% 13,89%
1,14%
1,32%
51,91% 61,07%
29,55% 28,36%
45,16% 38,84%
2,90%
2,66%

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

Por su parte, los indicadores de eficiencia y overhead se situaron en
47,88% (+8,06 p.p.) y 4,59% (+1,34 p.p.), mientras que el índice de
eficiencia de la cartera 14 se redujo a 48,70% (-13,78 p.p.), en línea con
la calidad y dinámica de las colocaciones. En este sentido, entre mayo
de 2018 y 2019, la utilidad neta de Scotiabank Colpatria creció 23,12%
al totalizar $96.774 millones, con indicadores de rentabilidad del
activo de 0,71% (+0,01 p.p.) y del patrimonio de 7,89% (-1,12 p.p.).
Value and Risk pondera el aumento sostenido de los ingresos y la
optimización permanente de la estructura de fondeo, así como el
enfoque digital del Banco, con su correspondiente impacto en la
penetración en otros segmentos y mercados. Igualmente, destaca las
estrategias orientadas a potencializar la operación y disminuir sus
costos, a la vez que al crecimiento de colocaciones con un mejor perfil
de riesgo. Aspectos que, aunados a su solidez patrimonial, al apoyo de
sus accionistas y a la mejora continua de los sistemas de
administración de riesgo, beneficiarán su perfil financiero, en términos
de márgenes, y le permitirán apalancar el crecimiento proyectado.
Al respecto, la Calificadora estima un mejor desempeño de los
indicadores de rentabilidad y eficiencia una vez se concluya el proceso
de modernización e integración, cuya primera etapa está programada
para culminar en el segundo semestre de 2019. En este sentido, Value
12

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto.
Costos administrativos / Activos.
14
Provisiones netas de recuperación / Margen neto de intereses.
13
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and Risk se mantendrá atenta al cumplimiento de los cronogramas
establecidos, al igual que al impacto en su estructura financiera, en
línea con las metas definidas para el mediano plazo. Esto, al considerar
que Scotiabank Colpatria busca posicionarse como uno de los bancos
más grandes a nivel nacional.
 Sistemas de administración de riesgos. Acorde con lo exigido por la
regulación, el Banco tiene implementado los diferentes sistemas de
administración de riesgos (SARs) que incluyen políticas, metodologías
y mecanismos de control para identificar, medir, analizar y mitigar los
riesgos asociados al desarrollo de la operación. Estas se encuentran
alineadas a los principios que gobiernan la administración de riesgo del
BNS y son actualizadas y revisadas permanentemente, con el fin de
reflejar los cambios en la administración y en los procedimientos, a la
vez que garantizar la adecuada gestión y toma de decisiones.
Los SARs son monitoreados por la alta gerencia y sus parámetros
aprobados por la Junta Directiva. El Comité de Auditoría del Banco
supervisa el proceso de administración de riesgos y monitorea el
cumplimiento de las políticas, proceso en el cual es asistido por la
Auditoría Interna, quien realiza revisiones permanentes de los
controles. Adicionalmente, como parte del Grupo Scotiabank, los
SARs son objeto de auditorías especializadas por parte de su Casa
Matriz, lo que favorece el cumplimiento de los estándares establecidos,
aspectos ponderados por Value and Risk, pues robustecen la
operación y el ambiente de control interno.
Durante el último año, el Banco realizó la revisión anual de los límites
y la actualización de los manuales, de acuerdo con los objetivos de
crecimiento, las perspectivas económicas, los mejores estándares
internacionales y el apetito de riesgo. Adicionalmente, fortaleció y
optimizó algunos controles e incluyó la metodología para el cálculo de
perfil de riesgo dinámico para cada uno de los factores de riesgo
operacional.
Respecto, al riesgo de crédito, además de los cambios en las políticas
de otorgamiento, fortaleció las herramientas para la administración de
los portafolios y definió estrategias analíticas para mejorar la
segmentación de clientes, con mejores perfiles de riesgo en temas de
originación, gestión y cobro. Asimismo, ajustó los requisitos del
solicitante de crédito, implementó una nueva plataforma para
cobranzas y actualizó los criterios de alineación de la cartera castigada,
entre otras actividades.
De acuerdo con la información suministrada respecto a los informes
de revisoría fiscal y de auditoria interna, así como a la lectura de las
actas de los órganos de administración, no se evidenciaron hallazgos
materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o que afecten
la capacidad de pago del Banco. No obstante, se observaron
oportunidades de mejora tendientes a fortalecer la gestión, a los cuales
se les han establecido planes de acción y son objeto de monitoreo,
según los tiempos definidos.
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Value and Risk pondera la evolución de los diferentes sistemas de
riesgos, en línea con las mejores prácticas del BNS, así como el fuerte
modelo de gobierno corporativo del Banco, pues le brindan soporte al
crecimiento proyectado de las diferentes unidades de negocio,
permiten el desarrollo e implementación de iniciativas en beneficio de
su estrategia y contribuyen con la eficiencia y rentabilidad de la
operación. En este sentido, considera importante que Scotiabank
Colpatria culmine satisfactoriamente los proyectos de innovación
tecnológica y mantenga la actualización permanente de las políticas y
los procedimientos, con el fin de contribuir a la automatización de
procesos y propender por la adecuada prevención del riesgo.
 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, al cierre
de mayo de 2019, en contra de Scotiabank Colpatria cursaban 296
procesos contingentes con pretensiones por $153.432 millones y
provisiones constituidas por $21.029 millones, para aquellos
catalogados con mayor riesgo.
Frente a la pasada revisión de calificación, se evidenció un incremento
en los procesos, dada la compra de la banca de consumo15. No
obstante, al considerar la estructura financiera del Banco, así como los
mecanismos y procedimientos definidos para la defensa jurídica, en
opinión de Value and Risk, el riesgo legal se mantiene en bajo.

15

En julio de 2018, como parte de la compra a Citibank Colombia S.A., le fueron cedidos los
procesos judiciales relacionados.
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PERFIL DE SCOTIABANK
COLPATRIA S.A.



Scotiabank Colpatria S.A. es una sociedad de
naturaleza privada constituida en 1972. Su objeto
principal es la celebración y ejecución de todos los
actos, contratos y operaciones permitidas a los
establecimientos bancarios, con sujeción a los
requisitos, restricciones y limitaciones impuestas
por las leyes y especialmente las consagradas en el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.





Hace parte del Grupo Scotiabank, toda vez que su
principal accionista es el BNS (51%), entidad que
se posiciona como un prestador líder de servicios
financieros a nivel global y cuya estrategia
mantiene un importante enfoque en los países que
conforman la Alianza del Pacífico.



Asimismo, cuenta con el respaldo de Mercantil
Colpatria, compañía holding del Grupo Colpatria,
con una participación accionaria de 49%, cuyo
objeto social está relacionado con actividades de
inversión tanto en el sector financiero como en el
sector real, aspectos que favorecen el
fortalecimiento de su portafolio de productos y
servicios, así como su posicion de mercado.







En el periodo evaluado no se evidencian
modificaciones a la estructura de la Junta
Directiva, la cual está conformada por cuatro
miembros designados del BNS y tres de Mercantil
Colpatria. No obstante, con el fin de soportar el
crecimiento proyectado y garantizar la ejecución de
la estrategia, en el último año, el Banco realizó
modificaciones a su estructura organizacional,
dentro de las que sobresalen: la creación de la
Vicepresidencia de Distribución y Pymes, la de
AML y Control y la Gerencia de Relaciones
Públicas y Comunicaciones.



la concesión de objetivos y por ende con su
posición de mercado y solidez financiera.
Liderazgo a nivel nacional en la colocación de
tarjetas de crédito, soportado en parte por las
diferentes alianzas con marcas compartidas.
Estructura organizacional acorde con el tamaño
y complejidad del negocio, con roles
claramente definidos.
Calidad y experiencia gerencial que favorece el
proceso de toma de decisiones y contribuye con
la consecución de objetivos estratégicos.
Robusta estructura patrimonial que le permite
apalancar el crecimiento de la operación y
absorber pérdidas no esperadas.
Sinergias desarrolladas con el BNS y adopción
permanente de mejores prácticas que
contribuyen a la eficiencia de la operación, a la
mitigación de riesgos y favorecen su posición
de mercado.
Optimización permanente de la estructura de
fondeo, en línea con los parámetros definidos
por Basilea III, que benefician los niveles de
rentabilidad y posición de liquidez.
Gestión conservadora del portafolio y activos
líquidos de alta calidad, en concordancia con
los lineamientos del BNS.
Fuerte modelo de gobierno corporativo.
Sistemas de administración de riesgos en
continuo fortalecimiento, soportados en
metodologías, políticas y procedimientos
acordes con la complejidad de la operación y en
línea con las mejores prácticas internacionales.
Evolución favorable de la estructura de ingresos
y gastos que han contribuido con la obtención
de márgenes de rentabilidad competitivos.

Retos
 Culminar exitosamente las metas establecidas
en el plan estratégico, lo que permitirá un
mayor afianzamiento de la operación.
 Continuar fortaleciendo la gestión comercial de
sus productos, de cara a lograr un mayor
posicionamiento.
 Dar continuidad a la optimización de la
estructura de costos, con el objeto de alcanzar
un mejor desempeño de los indicadores de
eficiencia.
 Mantener el mejoramiento continuo de su
portafolio de productos y servicios, en
beneficio de su oferta de valor.

FORTALEZAS Y RETOS
Fortalezas
 Respaldo patrimonial y corporativo de sus
principales accionistas.
 Trayectoria y posicionamiento de mercado.
 Amplio portafolio de servicios, segmentado y
acorde con las necesidades de su nicho de
mercado objetivo.
 Robustos mecanismos de seguimiento y control
a la planeación estratégica que contribuyen con
10
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 Continuar mejorando los niveles de calidad y
cobertura de cartera, acorde con lo observado
en bancos con la máxima calificación crediticia.
 Garantizar el crecimiento y calidad de las
colocaciones, en línea con sus objetivos de
competitividad y rentabilidad.
 Culminar satisfactoriamente el proceso de
integración de la plataforma tecnológica y
mantener su fortalecimiento permanente, con el
fin de soportar apropiadamente las necesidades
del negocio, mitigar los riesgos asociados y
contribuir con la eficiencia de la operación.
 Dar continuidad a las estrategias de
transformación digital y penetración de otros
mercados.
 Continuar con la valoración de riesgos claves
en los procesos de la compañía, en pro de su
mitigación.

55,16%, impactada por la compra a Citibank
Colombia S.A. y la profundización de los
convenios vigentes.
Por tipo de producto, las tarjetas de crédito
participan con el 44,67%, seguidas por los
préstamos de libre inversión (31,63%), los
rotativos (11,44%) y las libranzas (7,07%).
Respecto a la calidad de esta cartera, se evidencia
un mejor comportamiento de los indicadores por
temporalidad y calificación, que descendieron a
5,40% (-1,13 p.p.) y 9,12% (-1,78 p.p.), en su
orden, dados los planes implementados en los
procesos de originación, mantenimiento y
cobranza. Niveles en mejor posición a los de los
pares (5,97% y 9,31%), pero con retos frente al
promedio del sector (5,24% y 8,21%).

PERFIL FINANCIERO
Provisiones. Al considerar la dinámica de las
colocaciones y la cartera calificada como riesgosa,
entre mayo de 2018 y 2019, se evidenció un
incremento de 27,96% en el gasto por provisiones,
el cual fue compensado con un mayor nivel de
recuperaciones (+46,51%), lo que conllevó a un
total de provisiones netas de $474.532 millones
(+15,18%).

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

No obstante, al tener en cuenta el crecimiento del
margen neto de intereses (+47,77%), el indicador
de eficiencia de la cartera se redujo 13,78 p.p. hasta
ubicarse en 48,7%, nivel que si bien se encuentra
dentro del apetito de riesgo definido, refleja retos
respecto al 38,61% del sector y el 43,97% de los
pares.

Caso similar se observó en la dinámica del
indicador de cobertura por temporalidad, que se
situó en 148,63% (+29,96 p.p.), nivel con el cual el
Banco superó la media del sector (145,62%) y los
pares (140,59%). Por su parte, el de calificación se
ubicó en 87,96%, con una variación de +16,92 p.p.,
aun así, con una brecha respecto a sus grupos
comparables.

CARTERA DE CRÉDITOS
Cartera de consumo. Scotiabank Colpatria se
consolida como uno de los bancos líderes en el
segmento retail y es el principal emisor de tarjetas
de crédito a nivel nacional16, en especial con las de
marca compartida.
A mayo de 2019, la cartera de consumo del Banco
totalizó $12,4 billones con una participación dentro
del total de 45,03% y un crecimiento interanual de

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

Cartera comercial. Entre mayo de 2018 y 2019, la
cartera comercial del Banco creció 5,34% hasta
totalizar $10,41 billones (37,83% del total), con un

16

De acuerdo con la última información publicada por la SFC a
mayo de 2019, el Banco tenía una participación de 21,01%
dentro del total de tarjetas de crédito en el mercado.
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desempeño por encima del mercado (+4,79%). Por
segmento, está concentrada en su mayoría en
corporativo
(36,74%),
moneda
extranjera
(17,97%), empresarial (16,36%), pymes (11,23%)
y construcción (6,41%).

mes del año anterior, registró un aumento de
11,20%, jalonado por el segmento No VIS17 que
participó con el 92,45% del total.
Respecto a la calidad de las colocaciones, entre
mayo de 2018 y 2019, el indicador por
temporalidad se redujo en 0,13 p.p. (3,78%), así
como el de calificación, que se situó en 6,25% (0,15 p.p.), frente al 3,26% y 5,97% del sector y el
3,04% y 6,52% de las entidades pares. Lo anterior,
debido a iniciativas implementadas que le han
permitido al Banco actualizar las calificaciones de
sus clientes con mayor celeridad.

Se pondera la gestión de riesgo, pues ha permitido
concretar resultados positivos, como lo ha sido el
menor crecimiento de la cartera vencida (+0,57%)
y la reducción de la catalogada como riesgosa (4,86%), lo que conllevó a un mejor desempeño de
los indicadores de calidad por temporalidad y
riesgo en el periodo evaluado, que totalizaron
7,60% (-0,36 p.p) y 17,24% (-1,85 p.p.). Sin
embargo, se mantienen por encima de los niveles
del sector (4,81% y 11,19%) y los pares (4,64% y
11,34%).

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

De otro lado, sobresale el comportamiento de los
indicadores de cobertura (temporalidad: 76,47%,
+3,93 p.p. y calificación: 46,29%, +1,99 p.p.), a
pesar de ubicarse por debajo de los niveles
registrados por los grupos comparables, pues al
considerar las garantías exigidas y el LTV 18,
reducen la exposición al riesgo de crédito.

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

Por su parte, las provisiones constituidas crecieron
12,32%, lo que favoreció los índices de cobertura
por temporalidad y calificación, pues de 82,34% y
34,34% pasaron a 91,97% y 40,54%,
respectivamente. Si bien, estos cumplen con los
niveles exigidos por la regulación y se encuentran
dentro del apetito de riesgo, son inferiores a los de
los grupos de referencia.

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

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

Tesorería. A mayo de 2019, el portafolio de
inversiones de Scotiabank Colpatria totalizó $2,57
billones, de los cuales el 70,43% ($1,81 billones)

Cartera de vivienda. La cartera hipotecaria se
consolida como la tercera más representativa del
Banco con una participación de 17,14% y un saldo
a mayo de 2019 de $4,72 billones. Frente al mismo

17
18

Vivienda de interés social.
Loan to Value.
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corresponde al portafolio de ALM19, el cual
registró un incremento interanual de 11,04%,
acorde con la estrategia de la Tesorería, orientada a
reducir la participación en títulos negociables y
reemplazarlos por posiciones disponibles para la
venta. Lo anterior, conforme con los lineamientos
de su Casa Matriz y Basilea III.

En este sentido, implementó límites de exposición
y pérdida tolerada, además de políticas de
otorgamiento, recuperación, seguimiento y control,
que se complementan con los criterios para la
calificación de las colocaciones y los clientes.
Adicionalmente, realiza el monitoreo permanente
de los indicadores de recuperación y de las
provisiones.

En este sentido, y acorde con la exceptiva en la
estabilidad de las tasas de interés del Banco de la
República, en el periodo analizado, se evidencia
una mayor duración del portafolio (may-18: 1,29
vs may-19: 2,02).

El seguimiento periódico al comportamiento de la
cartera está a cargo del Comité de Riesgos y del
Comité de Seguimiento y Calificación de Cartera,
quienes se reúnen de manera mensual. Asimismo,
se pondera la activa participación de los miembros
de la Junta Directiva, órgano encargado, entre otras
cosas, de la aprobación de las políticas,
procedimientos y metodologías.

Asimismo, continúa concentrado en activos
líquidos de alta calidad 20, de los cuales el 63% está
clasificado como disponible para la venta, el 35%
al vencimiento 21 y el 2% como negociable. Ahora
bien, por variable de riesgo, el 53% corresponde a
tasa fija, el 34% a DTF y el 13% a UVR.

Riesgo de mercado y liquidez. Los sistemas de
administración de riesgos de mercado y liquidez
están elaborados con base en los lineamientos
regulatorios y del BNS. Se encuentran aprobados
por la Junta Directiva y el Comité ALCO, quien
mensualmente realiza el seguimiento de los límites,
estrategias y políticas definidas.

En línea con lo anterior, si bien se evidencia una
mayor relación del VaR/ Patrimonio Técnico (may18: 2,02 vs may-19: 2,56), esta se mantiene por
debajo de la del sector y los pares.

Para la medición del riesgo de mercado, el Banco
utiliza el modelo estándar definido por la SFC y
una metodología interna (simulación historia) 22.
Adicionalmente, se soporta en los aplicativos
Kondor+ y Fiserv, además de efectuar pruebas de
back y stress testing, entre otros mecanismos que le
permiten identificar, medir y controlar los niveles
de exposición definidos, así como establecer
límites y esquemas de seguimiento robustos con
reporte diario a la Junta Directiva y alta gerencia y,
mensual, al Comité ALCO.

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

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

Por su parte, para el riesgo de liquidez calcula el
IRL para las bandas de siete, treinta y noventa días,
en cumplimiento a lo definido por el regulador.
Asimismo, realiza la medición periódica del
LCR23, introducido por el Comité de Basilea III, en
coordinación y cumplimiento de la metodología y
los lineamientos establecidos por el BNS. Al
respecto, sobresale el continuo fortalecimiento de
las métricas de medición, a partir de la
implementación de las mejores prácticas a nivel
internacional.

Riesgo de crédito. Conforme a lo establecido por la
SFC y las directrices de su Casa Matriz, Scotiabank
Colpatria tiene estructurado el sistema de
administración de riesgo de crédito, soportado en
una infraestructura tecnológica en continua
optimización, así como en metodologías y
procedimientos que le permiten monitorear y
controlar su exposición a este tipo de riesgo.
19

Asset Liability Management.
El 100% del portafolio está compuesto por títulos del
gobierno.
21
En su totalidad TDAs.
20

22
23

Usada diariamente para el cálculo del Var interno.
Liquidity Coverage Ratio.
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Riesgo operativo. El SARO24 del Banco se
desarrolla dentro del marco de la regulación y
acorde con los parámetros definidos por el BNS y
los principios desarrollados por el Comité de
Basilea.

modificaciones al sistema, entre las que se
incluyen: la inclusión de la metodología para el
cálculo del perfil de riesgo dinámico,
actualizaciones a los manuales de procedimientos y
ajustes a los modelos y metodologías de
identificación, medición y control.

El sistema es actualizado continuamente, dado el
desarrollo del negocio y los cambios normativos, y
se soporta en una estructura organizacional
claramente definida, en la que existe una clara
distinción de las tres líneas de defensa.

Asimismo, adicionó un monitoreo complementario
a las alertas automáticas en el aplicativo y actualizó
el formulario de solicitud de información enviada
al negocio o áreas de contacto con el cliente (para
la resolución de inquietudes relacionadas con el
monitoreo transaccional), entre otras actividades
enfocadas a mejorar la efectividad y oportunidad
del sistema.

Cuenta con metodologías para la medición y
clasificación de los riesgos identificados, así como
políticas y controles que le han permitido mantener
el riesgo residual dentro de los parámetros
aprobados por la Junta Directiva. La evaluación de
los indicadores de comportamiento del SARO está
a cargo de la Unidad de Riesgo Operativo.
El registro de los eventos de riesgo operativo se
realiza a través del aplicativo VIGIA. Entre mayo
de 2018 y 2019, el Banco registró eventos tipo A25
por $13.436 millones, en su mayoría relacionados
con fraudes externos. Al respecto, Scotiabank
Colpatria mantiene en optimización permanente los
procesos y controles, con el fin de minimizar la
materialización de este tipo de riesgos.
De otro lado, tiene estructurado un plan de
continuidad, en el cual se definen los riesgos,
vulnerabilidades y amenazas que pueden causar la
interrupción o pérdida de las actividades críticas de
la organización, así como los procedimientos
definidos para responder a las emergencias y
asegurar la reanudación oportuna y ordenada de los
servicios informáticos críticos, al igual que los
planes de comunicación.
Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación
del Terrorismo (FT). En cumplimiento a lo
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, Scotiabank Colpatria cuenta con el
Sarlaft, el cual además sigue las instrucciones
impartidas en la Circular Básica Jurídica de la SFC
y los estándares internacionales relacionados, e
incorpora las características de su Casa Matriz.
Durante el último año, el Banco realizó el envío
oportuno de los reportes a la UIAF 26 y unas
24

Sistema de Administración de Riesgo Operativo.
Generan pérdidas y afectan el estado de resultados.
26
Unidad de Información y Análisis Financiero.
25
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SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Estados Financieros
dic-14
BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS
DISPONIBLE
INVERSIONES
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING
CARTERA DE CREDITOS BRUTA
OTROS ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
CUENTA CORRIENTE
AHORRO
CDT
OTROS
CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO
TITULOS DE DEUDA
OTROS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
SUPERAVIT
RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)
INGRESOS INTERESES
GASTO INTERESES
MARGEN NETO DE INTERESES
INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES
GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES
MARGEN FINANCIERO BRUTO
COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT)
PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION
MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

may-18

may-19

Sector may-19 Pares may-19

20.220.872
1.214.502
2.327.756
15.518.299
15.163.695
981.042
20.220.872
18.603.743
13.967.706
1.762.143
6.191.235
5.836.832
177.497
3.252.186
860.000
1.884.309
1.617.128
233.886
954.875
155.700
272.667

21.109.576
1.356.551
1.473.309
17.327.223
18.392.523
952.493
21.109.576
19.276.989
15.776.471
1.779.566
6.438.362
7.344.601
213.942
2.272.916
745.836
531.441
1.832.587
233.886
1.118.342
157.957
290.273

23.694.300
1.557.803
2.096.116
18.680.012
19.872.450
1.360.368
23.694.300
21.639.290
17.450.962
1.633.302
6.856.753
8.686.572
274.335
2.599.812
895.914
697.755
2.055.010
233.886
1.294.215
164.268
326.073

25.895.143
1.781.925
2.507.649
20.151.652
21.493.467
1.453.918
25.895.143
23.818.101
19.199.465
1.417.811
7.815.111
9.695.985
270.558
2.338.235
1.018.927
1.266.668
2.077.042
233.886
1.489.136
170.712
143.987

32.102.141
2.176.392
2.187.933
25.612.976
27.449.469
2.124.841
32.102.141
29.129.774
24.819.690
2.012.811
10.861.182
11.526.242
419.455
2.475.134
1.017.565
823.199
2.972.368
322.079
1.633.123
828.463
149.882

27.221.300
2.785.275
2.307.716
20.757.710
22.146.795
1.370.599
27.221.300
25.072.756
20.923.294
977.887
8.405.784
11.381.383
158.241
2.340.037
1.026.666
788.574
2.148.544
233.886
1.633.123
162.712
78.602

32.986.339
2.529.154
2.566.540
25.662.018
27.520.828
2.228.627
32.986.338
29.975.980
24.850.262
1.462.375
10.961.519
12.161.417
264.950
2.168.983
1.027.012
2.033.682
3.010.358
322.079
1.723.083
828.425
96.774

654.792.562
61.557.216
126.210.361
430.794.798
459.176.833
36.230.187
654.792.562
571.323.506
413.630.278
53.195.568
181.871.265
167.990.588
10.572.857
49.158.557
49.722.948
66.444.571
83.469.056
4.741.025
46.079.859
28.606.062
4.019.059

167.894.865
14.208.021
24.366.670
121.165.046
128.584.127
8.155.129
167.894.865
151.402.733
114.062.583
12.790.205
50.653.363
49.065.263
1.553.752
9.532.251
12.452.007
16.046.812
16.492.132
189.036
8.664.946
6.685.658
918.329

1.852.247
605.713
1.276.149
1.863.102
1.530.656
1.608.595
612.217
538.884
457.495
69.775
387.719
407.994
135.327
272.667

2.171.148
807.032
1.364.116
3.814.889
3.349.766
1.829.240
717.961
621.516
486.104
66.670
419.435
443.012
152.739
290.273

2.524.785
1.106.221
1.418.564
3.567.390
2.921.276
2.064.677
820.415
740.271
480.310
74.026
406.284
478.217
152.144
326.073

2.699.828
1.177.951
1.521.877
2.454.178
1.805.233
2.170.822
853.348
1.034.386
244.794
82.034
162.760
233.693
89.706
143.987

3.088.633
1.122.397
1.966.236
3.292.582
2.590.961
2.667.857
1.194.951
1.204.459
221.530
104.917
116.613
245.278
95.396
149.882

1.109.326
449.926
659.399
1.732.529
1.473.796
918.133
365.560
411.978
123.166
35.440
87.726
121.251
42.648
78.602

1.459.161
484.750
974.411
1.716.534
1.390.195
1.301.214
622.984
474.532
183.587
37.758
145.829
148.474
51.700
96.774

21.048.723
8.174.067
12.874.656
36.476.148
31.199.265
18.153.245
8.217.551
4.971.030
4.877.983
551.323
4.326.660
5.999.648
1.487.681
4.511.967

5.929.698
2.308.553
3.621.145
10.808.625
9.683.509
4.747.158
1.843.577
1.592.129
1.313.142
112.930
1.200.212
1.239.436
321.108
918.329
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BANCOS
Scotiabank Colpatria S.A. Vs. Sector y Pares
Item

Scotibank Colpatra S.A.

Sector Bancos

Davivienda

BBVA

dic-18

may-18

may-19

dic-18

may-19

dic-18

may-19

32.102.141

27.221.300

32.986.339

627.269.983

654.792.562

86.049.168

91.027.129

62.573.954 62.126.646 14.061.505 14.741.091

Cartera Bruta

27.449.469

22.146.795

27.520.828

443.737.187

459.176.833

68.083.746

70.641.253

45.573.222 46.302.076 11.308.787 11.640.798

Cartera vencida

1.595.707

1.477.079

1.638.982

20.006.281

21.965.073

3.306.922

3.481.348

2.110.270

2.179.569

349.103

370.762

Cartera B, C, D y E

3.398.801

3.032.996

3.220.734

44.171.745

44.155.132

7.328.945

7.828.125

3.840.880

3.731.793

659.771

679.227

Calidad por Temporalidad (Total)

5,81%

6,67%

5,96%

4,51%

4,78%

4,86%

4,93%

4,63%

4,71%

3,09%

3,19%

Calidad por Calificación (Total)

12,38%

13,69%

11,70%

9,95%

9,62%

10,76%

11,08%

8,43%

8,06%

5,83%

5,83%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta

8,22%

8,75%

8,14%

7,23%

7,08%

7,34%

7,46%

6,48%

6,10%

4,31%

3,89%

Calidad por temporalidad (Con Castigos)

14,33%

11,02%

14,55%

9,12%

9,65%

9,17%

9,19%

7,15%

7,90%

6,44%

7,11%

Calidad por Calificación (Comercial)

18,17%

19,09%

17,24%

11,81%

11,19%

13,69%

14,16%

8,40%

6,66%

7,27%

6,60%

Calidad por Calificación (Consumo)

9,66%

10,90%

9,12%

8,23%

8,21%

9,71%

9,78%

9,84%

10,27%

5,96%

5,47%

Calidad por Calificación (Vivienda)

6,45%

6,40%

6,25%

5,71%

5,97%

6,05%

6,28%

6,41%

7,02%

3,58%

5,88%

115,09%

94,04%

113,41%

137,26%

129,21%

110,61%

116,69%

139,55%

129,33%

149,25%

145,04%

76,67%

75,53%

78,97%

79,17%

(Cifras en millones $)
Activos

Cubrimiento por Temporalidad (Total)
Cubrimiento por Calificación (Total)
Pasivos
Depositos Y Exigibilidades

dic-18

Av Villas

may-19

dic-18

may-19

54,03%

45,80%

57,71%

62,17%

64,28%

49,91%

51,90%

29.129.774

25.072.756

29.975.980

544.299.267

571.323.506

75.705.052

80.383.438

58.227.199 57.764.710 12.564.096 13.254.585
47.270.485 45.681.628 11.540.381 11.468.099

24.819.690

20.923.294

24.850.262

408.814.529

413.630.278

52.010.807

56.196.260

Cuenta Ahorro / Pasivo Total

37,29%

33,53%

36,57%

32,73%

31,83%

29,67%

31,65%

32,61%

34,05%

47,09%

41,70%

CDT / Pasivo total

39,57%

45,39%

40,57%

29,24%

29,40%

29,98%

30,98%

33,27%

32,23%

36,27%

36,91%

Cuenta Corriente / Pasivo Total

6,91%

3,90%

4,88%

10,35%

9,31%

7,48%

6,43%

12,46%

11,53%

7,56%

7,27%

Patrimonio

2.972.368

2.148.544

3.010.358

82.970.717

83.469.056

10.344.116

10.643.690

4.346.755

4.361.937

1.497.408

1.486.505

ROE

5,04%

9,01%

7,89%

11,65%

13,47%

11,55%

12,69%

12,64%

17,33%

10,70%

12,47%

ROA

0,47%

0,69%

0,71%

1,54%

1,66%

1,39%

1,44%

0,88%

1,16%

1,14%

1,22%

Resultado del Período

149.882

78.602

96.774

9.664.521

4.511.967

1.194.882

543.378

549.312

300.367

160.161

74.583

Margen neto de intereses

63,66%

59,44%

66,78%

60,29%

61,17%

61,03%

62,72%

54,20%

55,47%

72,00%

71,59%

Margen Financiero Bruto

41,81%

32,31%

40,97%

33,31%

31,56%

36,20%

41,69%

23,49%

16,04%

68,51%

67,14%

Costos adm / Activos (Overhead)

3,72%

3,25%

4,59%

3,10%

3,04%

2,69%

2,63%

2,21%

2,33%

4,30%

4,19%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia)

44,79%

39,82%

47,88%

47,64%

45,27%

39,68%

36,67%

40,99%

39,40%

50,03%

48,33%

Relación de Solvencia Basica

8,00%

7,57%

8,03%

10,25%

10,38%

9,63%

10,23%

6,88%

7,16%

9,95%

9,77%

Relación de Solvencia

10,67%

11,11%

10,35%

15,58%

15,07%

15,10%

15,04%

12,35%

12,19%

10,59%

10,28%

16

BANCOS
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
INDICADORES FINANCIEROS
Item
RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION
ROE
ROA
Margen Operacional
Margen Financiero / Activos
Margen Financiero Bruto
Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta)
Costos adm / Activos (Overhead)
Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia)
Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia)
CALIDAD DE ACTIVOS
Composición de la cartera
% Cartera Vivienda / Total cartera
% Cartera Comercial / Total cartera
% Cartera Consumo / Total cartera
% Cartera Microcrédito / Total cartera
Indicadores de calidad de cartera
Calidad por Temporalidad (Total)
Calidad por Calificación (Total)
Cartera C, D y E / Cartera Bruta
Calidad por Calificación (Con Castigos)
Calidad por temporalidad (Con Castigos)
Calidad por Temporalidad (Comercial)
Calidad por Calificación (Comercial)
Calidad por Temporalidad (Consumo)
Calidad por Calificación (Consumo)
Calidad por Temporalidad (Vivienda)
Calidad por Calificación (Vivienda)
Indicadores de cobertura de cartera
Cubrimiento por Temporalidad (Total)
Cubrimiento por Calificación (Total)
Cubrimiento por Temporalidad (Consumo)
Cubrimiento por Calificación (Consumo)
Cubrimiento por Temporalidad (Comercial)
Cubrimiento por Calificación(Comercial)
Cubrimiento por Temporalidad (Vivienda)
Cubrimiento por Calificación (Vivienda)
Cobertura C, D y E
INDICADORES DE CAPITAL
Capital social / Patrimonio
Patrimonio técnico (Millones de $)
Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $)
Riesgo de mercado (Millones de $)
Relación de solvencia
Relación de solvencia basica
VeR / Patrimonio técnico
PASIVO TOTAL
Cuenta Corriente / Pasivo Total
Cuenta Ahorro / Pasivo Total
CDT / Pasivo Total
Otros Dep / Pasivo Total
Créditos / Pasivo Total
Titulos de Deuda / Pasivo Total
Otros Pasivos / Pasivo total
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Activos Líquidos / Total Activo
Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibilidades
Activos Líquidos / Patrimonio

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

may-18

may-19

16,86%
1,35%
24,31%
7,96%
43,30%
11,24%
3,03%
38,06%
33,05%

15,84%
1,38%
22,39%
8,67%
30,56%
11,80%
3,40%
39,25%
33,07%

15,87%
1,38%
19,02%
8,71%
33,89%
12,70%
3,46%
39,74%
32,49%

6,93%
0,56%
9,07%
8,38%
42,12%
12,56%
3,30%
39,31%
31,61%

5,04%
0,47%
7,17%
8,31%
41,81%
11,25%
3,72%
44,79%
38,69%

9,01%
0,69%
11,10%
8,29%
32,31%
5,01%
3,25%
39,82%
32,95%

7,89%
0,71%
12,58%
9,73%
40,97%
5,30%
4,59%
47,88%
42,69%

13,47%
1,66%
23,17%
6,78%
31,56%
4,58%
3,04%
45,27%
39,04%

13,89%
1,32%
22,15%
6,92%
28,36%
4,61%
2,66%
38,84%
31,09%

14,07%
50,56%
35,36%
0,01%

16,06%
47,12%
36,65%
0,17%

17,45%
44,90%
37,35%
0,30%

18,83%
44,10%
36,86%
0,21%

16,32%
38,14%
45,53%
0,00%

19,15%
44,62%
36,06%
0,16%

17,14%
37,83%
45,03%
0,00%

13,86%
54,47%
29,00%
2,68%

24,22%
43,18%
32,57%
0,03%

4,68%
11,57%
6,38%
15,30%
8,71%
4,77%
15,84%
5,02%
8,91%
3,50%
5,19%

4,45%
11,86%
6,42%
15,60%
8,51%
3,97%
15,53%
5,69%
10,26%
3,08%
4,84%

4,46%
12,75%
7,04%
17,03%
9,14%
3,43%
17,42%
6,22%
10,54%
3,36%
5,64%

5,89%
13,39%
8,53%
17,57%
10,44%
6,36%
18,65%
6,44%
10,74%
3,71%
6,27%

5,81%
12,38%
8,22%
20,30%
14,33%
7,11%
18,17%
5,44%
9,66%
3,84%
6,45%

6,67%
13,69%
8,75%
17,72%
11,02%
7,96%
19,09%
6,53%
10,90%
3,91%
6,40%

5,96%
11,70%
8,14%
19,77%
14,55%
7,60%
17,24%
5,40%
9,12%
3,78%
6,25%

4,78%
9,62%
7,08%
14,23%
9,65%
4,81%
11,19%
5,24%
8,21%
3,26%
5,97%

4,69%
9,52%
6,64%
13,17%
8,54%
4,64%
11,34%
5,97%
9,31%
3,04%
6,52%

123,99%
50,15%
141,01%
72,33%
121,27%
39,84%
47,42%
30,36%

130,13%
48,85%
126,62%
70,23%
146,24%
37,36%
83,76%
53,24%

134,50%
47,05%
120,49%
71,16%
177,25%
34,91%
78,37%
46,71%

105,94%
46,64%
115,72%
69,34%
105,82%
36,07%
74,16%
43,90%

115,09%
54,03%
147,70%
83,12%
94,41%
36,94%
75,74%
45,03%

94,04%
45,80%
118,68%
71,03%
82,34%
34,34%
72,54%
44,30%

113,41%
57,71%
148,63%
87,96%
91,97%
40,54%
76,47%
46,29%

129,21%
64,28%
145,62%
92,88%
125,40%
53,96%
109,13%
59,53%

123,00%
60,62%
140,59%
90,07%
116,46%
47,69%
95,12%
44,28%

44,87%

46,00%

45,25%

42,42%

50,01%

42,46%

51,86%

57,42%

54,30%

5,68%
81.659.173
500.457.032
3.733.312
15,07%
10,38%
4,57%

1,15%
18.877.131
129.276.028
806.223
13,66%
9,15%
4,27%

14,46%
12,76%
11,38%
11,26%
10,84%
10,89%
10,70%
2.101.866 2.220.120 2.474.174 2.553.232 3.171.105 2.603.183 3.132.471
17.116.820 18.916.802 20.713.296 22.068.194 29.105.699 22.853.880 29.388.926
64.969
62.733
86.011
91.585
56.342
52.498
80.141
11,78%
11,32%
11,42%
11,06%
10,67%
11,11%
10,35%
6,53%
6,83%
6,76%
7,11%
8,00%
7,57%
8,03%
3,09%
2,83%
3,48%
3,59%
1,78%
2,02%
2,56%

Sector may-19 Pares may-19

9,47%
33,28%
31,37%
0,95%
17,48%
4,62%
1,97%

9,23%
33,40%
38,10%
1,11%
11,79%
3,87%
1,71%

7,55%
31,69%
40,14%
1,27%
12,01%
4,14%
2,40%

5,95%
32,81%
40,71%
1,14%
9,82%
4,28%
2,36%

6,91%
37,29%
39,57%
1,44%
8,50%
3,49%
2,32%

3,90%
33,53%
45,39%
0,63%
9,33%
4,09%
2,23%

4,88%
36,57%
40,57%
0,88%
7,24%
3,43%
4,62%

9,31%
31,83%
29,40%
1,85%
8,60%
8,70%
4,98%

8,45%
33,46%
32,41%
1,03%
6,30%
8,22%
4,00%

2,05%
2,96%
25,59%

10,29%
13,77%
118,54%

12,82%
17,40%
147,76%

12,79%
17,25%
159,47%

10,80%
13,96%
116,60%

10,81%
14,07%
137,02%

11,40%
15,13%
124,93%

24,23%
38,36%
190,10%

21,15%
31,14%
215,34%

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y e n ningún
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de
pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados opo rtunamente. 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité
Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com
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