
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A asignó la calificación AAA al Riesgo de 

Contraparte de BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. 
 

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, al Riesgo de 

Contraparte de BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. 

 

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

 

➢ Value and Risk pondera el respaldo patrimonial y corporativo que recibe la Comisionista al pertenecer al 

Grupo BTG Pactual, especializado en asesorías del mercado de capitales, en la administración patrimonial de 

activos y de fondos de inversión. 

 

➢ Para Value and Risk, BTG Pactual cuenta con una estrategia clara y alineada a los objetivos del Grupo, con 

un foco de mercado definido (corporativo, institucional y personas con alto poder adquisitivo), en continua 

consolidación y con perspectivas de crecimiento positivas. Factores que, aunados a los robustos esquemas de 

seguimiento al plan de negocio y al profesionalismo y experiencia del equipo directivo, contribuirán a 

fortalecer sus diferenciales, en pro de su perfil financiero y calidad como contraparte. 

 

➢ En línea con la mayor volatilidad del mercado (principalmente en renta fija), la preferencia de posiciones más 

estables por parte de los clientes corporativos e institucionales y el crecimiento atípico de 2020, a agosto de 

2021, los AUM relacionados con FICs disminuyeron interanualmente 11,95% hasta $4,4 billones. Sin 

embargo, Value and Risk destaca su estabilización, entre mayo y agosto de 2021, pues presentaron un 

crecimiento de 3,40%, gracias a la creación del nuevo FIC Dinámico y del FIC Liquidez (+29,84%) 

  

➢ En opinión de Value and Risk, una de las principales ventajas de BTG Pactual es la diversificación de sus 

activos administrados y el continuo fortalecimiento de su calidad como gestor, soportado en un equipo 

especializado con alta experiencia y permanencia, en la estrategia dirigida a lograr una rentabilidad superior al 

benchmark, acorde con la política de generación de Alpha , así como en las diferentes herramientas 

tecnológicas y desarrollos internos que, sumados a la expansión del Grupo en Colombia favorecerán la 

dinámica de los AUM. Asimismo, destaca la baja concentración con relación a sus veinte principales clientes 

en Wealth Management, pues abarcaron el 16,24% del total, mientras que el principal representó el 2,38%.  

 

➢ En 2020, los ingresos operacionales netos de BTG Pactual se ubicaron en $108.878 millones, con una 

disminución de 0,71%, contrario al sector (+7,10%) y pares (+16,15%). Esta dinámica se generó por una 

política más conservadora a raíz de la coyuntura y la reclasificación de los ingresos del FIC Visum Rentas 

Inmobiliarias8 como no operacionales, dada su contabilidad bajo el método de participación patrimonial 

($3.024 millones).  Ahora bien, como resultado de las desvalorizaciones de los títulos, la dinámica de los 

AUM y el menor apetito de riesgo de mercado (con una disminución del VaR y de posiciones), a agosto de 

2021, los ingresos totalizaron $51.371 millones, con una variación interanual de -33,64%, contrario a los 

resultados de los comparables (sector: +0,66% y pares: +5,43%). La reducción en las comisiones en 28,25% 

(especialmente las provenientes de FICs), posición propia (-47,67%) y asesorías (-22,54%), fue determinante 

en dicho comportamiento. 

 

➢ A agosto de 2021, los gastos operacionales presentaron una variación de -23,25% al cerrar en $50.104 

millones, debido a la disminución en los rubros de bonificaciones (-72,90%) y honorarios y comisiones (- 

31,84%), con participaciones de 9,74% y 2,95%, respectivamente, así como de las provisiones . Sin embargo, 

se presentó un incremento en los gastos de sistematización que totalizaron $4.550 millones (+43,28%), por 

cuenta de las inversiones necesarias para la creación de Banco, el cual asumirá dichos gastos desde la 

consecución de la licencia de funcionamiento. 
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➢ Para la Calificadora, BTG Pactual cuenta con una estructura financiera sólida y sostenible, que junto con su 

posición patrimonial y el apoyo del Grupo ha contribuido con el crecimiento de la operación en Colombia en 

los últimos años. En este sentido, exalta los esfuerzos dirigidos a optimizar la estructura de costos, fortalecer 

los ingresos recurrentes y a la consecución de negocios relevantes, así como a la consolidación de los 

proyectos de transformación digital y el continuo fortalecimiento de la gestión de riesgos. Esto, sin desconocer 

los resultados a agosto de 2021, que reflejan la paulatina recuperación de la actividad económica, la 

materialización del plan de expansión y la alta competencia del sector, entre otros factores. 

 

➢ A agosto de 2021, el pasivo de BTG Pactual totalizó $692.020 con un crecimiento interanual de 100,81%, por 

el mayor saldo en operaciones simultáneas pasivas (+114,86%), que se mantienen como el principal rubro con 

una participación de 97,72%. De este modo, los niveles de apalancamiento bruto y neto se ubicaron en 5 veces 

(x) y 2,8x, respectivamente, valores superiores a los del sector (3,1x y 1,3x) y pares (4,9x y 1,8x). En opinión 

de Value and Risk, el riesgo por este factor se encuentra controlado, dado que es congruente con los 

requerimientos de la operación y que las obligaciones financieras son cubiertas con su portafolio expuesto 

(incluso al excluir el disponible). 

 

➢ Para la Calificadora BTG Pactual mantiene mecanismos de control interno robustos, además de políticas y 

procedimientos acorde con los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su operación. Las directrices 

están alineadas a las mejores prácticas del Grupo y del mercado, así como a la normativa local, mientras que la 

estructura organizacional cuenta con roles y responsabilidades definidos y segregados por tipo de producto y 

área. 

 

➢ Según información suministrada, a agosto de 2021 no existían procesos contingentes en contra de BTG 

Pactual 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 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. 
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