
 

Comunicado de prensa  

Scotiabank anuncia la venta de su participación de 51% en AFP Colfondos a Administradora de Fondos de 
Pensiones Habitat S.A. 

Bogotá, Colombia. Agosto 9 de 2019. Scotiabank anunció hoy que llegó a un acuerdo para vender su participación de 
51% en Colfondos, su negocio de fondos de pensiones en Colombia, a una empresa afiliada de Administradora de 
Fondos de Pensiones Habitat S.A. (“AFP Habitat”). Como parte del acuerdo, AFP Habitat también adquirirá la 
participación de 49% que Mercantil Colpatria tiene en Colfondos. La transacción está sujeta a las aprobaciones 
regulatorias y las condiciones de cierre correspondientes. 

Esta transacción respalda la decisión estratégica de Scotiabank de enfocarse en los negocios principales en los que 
puede lograr una mayor escala. La venta de este negocio permitirá que Scotiabank se enfoque en sus operaciones 
bancarias principales en Colombia, donde seguirá brindando una experiencia superior al cliente.  

AFP Habitat es una empresa que maneja fondos privados de pensiones por medio de una red de sucursales y centros 
de servicio, principalmente en Chile y Perú. Fue fundada en 1981 y tiene su sede en Santiago, Chile. AFP Habitat es una 
de las administradoras de fondos de pensiones más grandes de América Latina, con un sólido historial de rendimientos 
en las inversiones.  

“Scotiabank está comprometido en crecer e incrementar su escala en Colombia, como quedó demostrado por nuestra 
reciente adquisición de las operaciones de banca personal y comercial de Citibank el año pasado y con una mayor oferta 
de servicios de gestión patrimonial y seguros para nuestros clientes”, declaró Jaime Upegui, Presidente de Scotiabank 
Colpatria. “Trabajaremos estrechamente con AFP Habitat para facilitar la mejor transición posible del negocio.” 

Scotiabank también anunció recientemente una alianza con BNP Paribas Cardif para el desarrollo conjunto y la oferta 
de soluciones de seguros en Chile, Colombia, México y Perú. 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en las Américas. 
Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros más de 25 millones de clientes a través de una 
completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, y 
banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 99,000 empleados y con 
más de $1 billón en activos (al 30 de abril de 2019), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto 
(TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite www.scotiabank.com 
y síganos en Twitter en @ScotiabankViews. 

Acerca de AFP Habitat 

AFP Habitat es una de las administradoras de fondos de pensiones más grandes de América Latina, con un sólido 
historial de rendimientos en las inversiones.  AFP Habitat cuenta además con una experiencia incomparable en la 
operación de planes de pensiones para el sector privado, con más de 37 años de historia, ofreciendo productos y 
servicios de fondos de pensiones a una clientela de más de 3 millones de personas en Chile y Perú. Se distingue de sus 
competidores por su sólida posición financiera y su enfoque hacia los productos de valor agregado. y servicios en todos 
los sectores de la economía en los dos países. A partir de junio de 2019, Habitat S.A. se clasificó en primer lugar en Chile 
en términos de activos bajo gestión, los cuales suman US$60,000 millones. 

Los accionistas principales de AFP Habitat son Inversiones La Construcción S.A. y Prudential Financial, Inc., con una 
participación indirecta de 40.3% cada una. 
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