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Value and Risk Rating S.A asignó las calificaciones AAA y VrR 1+  a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco BTG Pactual Colombia S.A. 
 

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2021.  Value and Risk Rating S.A. asignó las calificaciones AAA (Triple A) 

y VrR 1+ (Uno Más), con perspectiva estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco BTG Pactual 

Colombia S.A. 

 

De acuerdo con la estrategia de expansión del Grupo BTG Pactual, en abril de 2021, se constituyó el Banco BTG 

Pactual Colombia S.A., y el pasado 28 de octubre, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) le otorgó el 

permiso de funcionamiento (Resolución 1253 de 2021). 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 En opinión de Value and Risk, el soporte patrimonial y corporativo de sus principales accionistas es el más 

alto, conforme con su solidez financiera, calidad crediticia, experiencia y reconocimiento en el mercado 

internacional. Lo anterior, aunado a la importancia estratégica que representa la operación en Colombia, en 

términos de expansión y un portafolio diversificado de servicios y productos financieros, que sustentan la 

capacidad de pago del Banco para responder con sus obligaciones con terceros, consolidar sus objetivos de 

crecimiento y hacer frente a escenarios menos favorables. 

 

 El modelo de negocio busca complementar la oferta de productos y servicios del Grupo en Colombia, entre 

otros, en las líneas de banca de inversión, crédito corporativo, posición propia y distribución y gestión y 

administración de activos, en conjunto con BTG Pactual S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa y BTG Pactual 

Sociedad Fiduciaria S.A.  

 

 La Calificadora pondera la trayectoria y experiencia del Grupo a nivel local, reflejado en la operación de la 

Comisionista, que se caracteriza por su relevancia en el sector por nivel de activos administrados en Fondos de 

Inversión Colectiva (FIC), patrimonio y su participación en el Programa de Creadores de Mercado del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aspectos que, además de demostrar la capacidad de gestión, 

beneficiaran el cumplimiento de las metas de consolidación y crecimiento del Banco. 

 

 Cabe anotar que el Banco adquirirá gradualmente la cartera originada por BTG Pactual Soluciones y Servicios 

S.A.S. y Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch, la cual asciende aproximadamente a $450.000 millones, 

principalmente del segmento corporativo de los sectores de infraestructura, inmobiliario y saneamiento. Al 

respecto, se resalta su calidad crediticia, ya que, según la información suministrada, dichas colocaciones 

registran un indicador de cartera vencida del 0%. Sin embargo, acorde con sus objetivos estratégicos y las 

características del nicho objetivo, la cartera mantendrá bajos niveles de atomización, que requerirían la 

implementación de estrategias de fidelización y reciprocidad para mitigar la exposición a pérdidas por riesgo 

de crédito. 

 

 La estrategia de fondeo del Banco BTG Pactual Colombia estará enfocada en CDT de corto y mediano plazo, 

cuentas corrientes de clientes corporativos nuevos y transferidos de otras entidades del Grupo en Colombia, a 

la vez que proyecta una emisión de bonos a partir del tercer año. Asimismo, buscará desarrollar un portafolio 

de soluciones de Cash Management que incluye, servicios de recaudo, administración de recursos y pagos. 

  

 Para el monitoreo de su posición de liquidez y el cumplimiento de sus obligaciones, estructuró un SARL con 

políticas y mecanismos de gestión que propenden por una administración conservadora, con alta proporción de 

activos líquidos. Entre estos, un Plan de Contingencia de Liquidez con escenarios de crisis interna y de 

mercado, estrategias de recuperación, alertas tempranas y líneas de crédito pre aprobadas. 
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 Si bien a la fecha, el Banco mantiene un portafolio de inversiones estructural, concentrado en TES de corto 

plazo por $7.500 millones, a partir del inicio de operaciones y alineado con el liderazgo de sus accionistas en 

banca de inversión, mantendrá una estrategia más activa en el mercado de capitales, dada la centralización de 

gran parte de las actividades de posición propia del Grupo en Colombia y el traslado del Programa de 

Creadores de Mercado. De este modo, el portafolio y la cartera mantendrán una participación promedio del 

activo en los próximos cinco años del 38,97% y 54%, en su orden.  

 

 Adicionalmente, como complemento al negocio de Cash Management prestará los servicios de compra y venta 

de divisas, y derivados, entre otros. Aspectos que, en opinión de Value and Risk, contribuirán con la 

integralidad de la oferta de valor, la diversificación de su estructura de ingresos y el reconocimiento en el 

sector financiero. 

 

 Teniendo en cuenta el desarrollo de sinergias y generación de eficiencias para la adecuación de su estructura 

de costos, la consecución de clientes, gestión de riesgos y las favorables perspectivas en términos de calidad de 

sus activos productivos, así como la experiencia del Grupo en la constitución de este tipo de negocios en los 

diferentes países donde tiene presencia, la Calificadora prevé un entorno favorable en el mediano plazo para la 

consolidación financiera y niveles de rentabilidad del Banco BTG Pactual Colombia. Lo anterior, acorde con 

las proyecciones suministradas, en las cuales alcanzaría una rentabilidad del patrimonio entre el 1,4% en el 

primer año y del 15,1% en el quinto, y una eficiencia operacional de 95,8% y 50,8%, respectivamente. 

 

 El Banco BTG Pactual Colombia cuenta con mecanismos de gestión de riesgos y control interno, alineados 

con las mejores prácticas del Grupo, el mercado y los mandatos de la regulación local, los cuales permiten una 

adecuada administración y oportunidad en la toma de decisiones. Para Value and Risk, la aplicación de 

estándares internacionales para la administración de las diferentes tipologías de riesgo, el apoyo y las sinergias 

desarrolladas con la matriz y el fuerte soporte tecnológico, brindan un respaldo al crecimiento proyectado y 

benefician la consecución de sus metas de largo plazo. Aspectos que, serán objeto de monitoreo.  

 

 Según información suministrada, a octubre de 2021, no existían procesos contingentes en contra del Banco 

BTG Pactual Colombia S.A. que puedan afectar su estructura financiera, por lo que el riesgo legal es bajo. 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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 evaluac ión 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. 
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