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Entidad Emisora 

 
The Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”) se 

estableció inicialmente en Colombia en el 

año 2010 como Scotiabank Colombia S.A., 

establecimiento bancario a través del cual se 

ofrecía a los clientes locales una amplia 

gama de servicios de Banca Corporativa e 

Inversiones, Mercado de Capitales y 

servicios de Cuentas de Gestión de Saldos 

de Inversión e Intercambio Comercial. 

En el año 2012, Scotiabank adquirió una 

participación mayoritaria del Banco 

Colpatria†, el sexto grupo financiero más 

importante del país‡, con una red a escala 

nacional de más de 178 oficinas y más de 

316 Cajeros Automáticos. Con 4.900 

empleados y presencia en 35 ciudades, 

Colpatria presta sus servicios a más de 1.000 

clientes de la cúpula comercial y corporativa, 

así como a otros 2.600.000 clientes en 

Colombia. 

Con el fin de construir una presencia 

bancaria más fuerte en el país, en junio de 

2013, Scotiabank Colombia S.A. se fusionó 

con el Banco Colpatria, integrando así su 

idoneidad a una entidad con sólidos recursos 

propios y excelentes productos y servicios. 

 

También, a través de Banco Colpatria†, 

Scotiabank promociona y publicita productos 

y servicios  financieros innovadores, 

experticia industrial de vanguardia e 

inteligencia de mercado a las empresas 

locales y a las internacionales que operan en 

Colombia. Con el respaldo de Scotiabank, 

que cuenta con un equipo de especialistas 

ubicados en los mercados internacionales 

claves, a lo largo y ancho de América Latina 

se ofrecen, a través del Banco Colpatria, 

soluciones financieras acordes a las 

necesidades y alcance global.1 

Datos Relevantes 

 
Calificación: El 14 de agosto de 2020, el 

Comité Técnico de Calificación de Value and 

Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de 

Valores mantuvo la calificación AAA (Triple 

A) a las series A, B, C, D y E de los Bonos 

Ordinarios, AA+ (Doble A Más) a las series 

FS y GS de los Bonos Subordinados y AA 

(Doble A) a las series HS, IS y JS de los 

Bonos Basilea III correspondientes al 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos 

Ordinarios y/o Subordinados Scotiabank 

Colpatria S.A. que se emitirán con cargo a un 

Cupo Global de hasta $3 billones2 

                                           

1.https://www.scotiabankcolpatria.com/corporativo/quienes-somos/acerca-

de/historia-en-colombia 

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 14 de agosto de 2020 
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Entorno Económico 
 

Informe Económico – Primer Semestre 

2020 

Contexto Económico 

 

En el primer bimestre los indicadores 

actividad llegaron a expandirse a niveles que 

sugerían el cierre próximo de la brecha del 

producto en 2020. No obstante, la dispersión 

del Covid-19  fuera de China y la declaratoria 

de pandemia generó un episodio de aversión 

al riesgo y un deterioro en las perspectivas 

de crecimiento global. Precisamente, en seis 

meses el FMI redujo su previsión de 

crecimiento  global desde +3.3% a -4.9%, 

siendo esta la mayor recesión económica 

desde la gran depresión. Para el FMI 

Latinoamérica presentaría una mayor 

contracción (+1.6% a -9.4%), donde 

Colombia presentaría una caída de -7.8%. 

Colombia enfrentó un choque múltiple que 

incluyó con bajos precios de petróleo 

detonados por la guerra de precios entre 

Arabia Saudita y Rusia. En medio de la 

parada súbita de la economía, la Fed en 

marzo ejecutó recortes en tasa de interés 

desde el umbral 1.75% - 1.50% a 0.25%-0%, 

mientras el BR recortó -175pb entre marzo y 

junio al nuevo mínimo histórico de 2.50%. 

Para el BR el movimiento fue permitido por el 

choque deflacionario que llevó a la inflación a 

2.19%.  Simultáneamente, el BR se enfocó 

en proveer liquidez en pesos y dólares con 

compras de COP 4.4 bn en deuda pública, 

COP8.7 bn en deuda privada y USD 6,900 M 

en operaciones FWD NDF. Así,  el BR 

solucionó las distorsiones en precio que se 

presentaron por salidas de capital que en 

1S20 sumaron USD1,440 M. En neto, 

Colombia terminó 1S20 con 97 días de 

confinamiento, 120 mil casos de contagio, 

dos estados de emergencia nacional, una 

tasa de desempleo record de 24.5% y una 

regla fiscal suspendida por dos años. Esta 

suspensión, tiene como fin la ejecución de un 

estímulo de 2.7% del PIB, monto que será 

financiado por fuentes no convencionales en 

dólares y multilaterales (USD 16,000 M). 

Dado la incertidumbre en la recuperación en 

2021, la probabilidad de perdida de grado de 

inversión se incrementó a 60% 

Situación Financiera 

 
Activo: Al finalizar el Primer semestre de 

2020 el total de activos del Banco Scotiabank 

Colpatria S.A. asciende a $38.804.546 

Millones de Pesos. 

 

Pasivo: Al finalizar el Primer semestre de 

2020 el total de pasivos del Banco 

Scotiabank Colpatria S.A. asciende a 

$35.322.723 Millones de Pesos. 
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Patrimonio: Al finalizar el Primer semestre 

de 2020 el total del patrimonio del Banco 

Scotiabank Colpatria S.A. asciende a 

$3.481.823 Millones de Pesos. 

 

Utilidad: Al finalizar el Primer semestre de 

2020 el total de la utilidad del Banco 

Scotiabank Colpatria S.A. asciende a $ 

(31.670) Millones de Pesos.3  

Se evidencia que se obtuvo una utilidad 

negativa, sin embargo se concluye que lo 

anterior fue debido al estado de emergencia 

ocurrido en marzo 2020, y consideramos que 

no afecta a futuro a los tenedores de bonos. 

Conclusiones 

 
Itaú Asset Management Colombia S.A. en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Bonos Ordinarios y Subordinados 

emitidos por el Banco Scotiabank Colpatria 

S.A., considera que las cifras financieras 

presentadas a corte Junio de 2020 y la 

evolución de sus resultados semestrales, 

demuestran la solidez y respaldo necesario 

por parte del Emisor para continuar con el 

desarrollo y ejecución de su objeto social. 

 
En la actualidad no prevemos ningún factor 

que comprometa de manera significativa ó 

relevante la solvencia del Emisor para 

cumplir con las obligaciones adquiridas de 

                                           

3 Tomado de los Estados Financieros publicados por el Emisor. 

cara a la emisión de Bonos Ordinarios y 

Subordinados. 
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Nota: Para efectos de una mayor información 

sobre el objeto del presente informe consultar 

las siguientes direcciones en internet: 

 

 https://www.scotiabankcolpatria.com/ 

 http://www.superfinanciera.gov.co/ 

 http://vriskr.com/ 
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