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REVISIÓN ANUAL 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                     AAA (TRIPLE A)         

DEUDA DE CORTO PLAZO                                  VrR1+ (UNO MÁS)        

PERSPECTIVA                                                                        ESTABLE              

 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 

1+ (Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco BTG 

Pactual Colombia S.A. 
 

La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es la más alta. Es la mejor y más alta calificación en 

grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante 

posibles cambios en la entidad o en 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. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 

3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

Plazo al Banco BTG Pactual Colombia S.A. son: 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. El Banco BTG Pactual Colombia 

fue creado en abril de 2021 con el fin de consolidar la participación del 

Grupo BTG Pactual en el mercado colombiano, luego que este 

posicionara su marca en 2012 con la adquisición de la tradicional 

Comisionista Bolsa y Renta S.A, actualmente BTG Pactual 

Comisionista. 
 

El Banco BTG Pactual Colombia hace parte de BTG Pactual Holding 

Internacional S.A. con sede en Brasil1 y es subsidiario directo del 

Banco BTG Pactual Chile2, el cual es su principal accionista (94,5%), 

seguido de BTG Pactual Chile SpA (5,47%). 
 

Además del soporte patrimonial y corporativo de sus accionistas, la 

gestión del Banco se ha visto favorecida por las sinergias evidenciadas 

a nivel operativo, teniendo en cuenta que, gran parte de las áreas de 

soporte prestan servicios de forma transversal a todas las compañías 

del Grupo. Así mismo, se apoya en la fuerza comercial de BTG Pactual 

 
1 Es considerado como el banco de inversión más importante de Latinoamérica, el cual 

cuenta con calificación AAA a escala nacional y BB- internacional. A septiembre de 2022, 

contaba con activos por USD $81,4 billones, patrimonio líquido por USD $7,8 billones y 

utilidad neta acumulada de USD $1,21 billones.   
2 Con activos consolidados a junio de 2022, por USD 3,3 billones y calificado en BBB- a 

escala internacional. 
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Comisionista y aprovecha las relaciones comerciales que esta tiene 

para ofrecer crédito a sus clientes. 
 

Adicional a estas sinergias operativas y comerciales con las compañías 

del Grupo a nivel local y global3, en el último año se ha beneficiado  

por la captación de los recursos líquidos de las diferentes entidades del 

grupo4, lo que le ha permitido consolidar sus depósitos y servir de 

fuente de fondeo de corto plazo.   
 

De igual forma, se destaca, la aprobación, por parte de una de las 

entidades del grupo, Engelhart CTP Group (Luxemburgo), de una línea 

de crédito hasta por USD $100 millones (crédito en pesos) a una tasa 

de interés competitiva, que le genera al Banco ventajas en términos de 

costos de fondeo, especialmente ante la actual coyuntura 

macroeconómica y de mercado. 
 

Por su parte, a julio de 2022, el patrimonio de Banco BTG Pactual 

Colombia totalizó $425.888 millones, con un rápido crecimiento 

(+365,76%) según lo proyectado, gracias a las capitalizaciones 

realizadas por su casa matriz5 ($450.000 millones), las cuales han 

soportado holgadamente la colocación de crédito y han contribuido a 

cubrir los resultados negativos, propios del primer año de operación, 

que ascienden a $24.112 millones. De esta manera, el Banco ocupa a 

este corte, la posición diecinueve a nivel patrimonial, de un total de 

veintisiete entidades vigentes en el sector financiero colombiano. 
 

En consecuencia, el patrimonio técnico, se ubicó en $404.835 

millones, con  un aumento del 407,01% frente al reportado a diciembre 

2021, que junto con los incrementos en los APNR6 (8.246,7%), dada la 

colocación de cartera comercial en marzo del presente año, así como el 

registro de operaciones de inversión (teniendo en cuenta que desde 

enero de 2022 forma parte del Programa de Creadores de Mercado), 

conllevaron a una disminución de los niveles de solvencia básica y 

total, los cuales pasaron de ubicarse en 2.009% (diciembre de 2021) a 

92,39% (julio de 2022), aunque con resultados holgados frente a los 

mínimos regulatorios (6% y 10,5%).   
 

Por otro lado, el Banco BTG Pactual Colombia como parte de su 

proceso de consolidación en el País, está adelantando la adquisición de 

la Comisionista y de la Fiduciaria, con el fin de que se conviertan en 

subsidiarias controladas y consolidadas. En la actualidad ya culminó el 

Due Diligence para la valoración de las entidades por una Banca de 

Inversión y la presentación de la intención de adquisición frente a la 

Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile. No obstante, la 

compra ha presentado retrasos teniendo diferencias en la regulación 

 
3 Sinergias para el uso de red y de plataformas tecnológicas, el acceso a mercados globales, 

una sólida base de clientes y la implementación de las mejores prácticas en gestión de riesgos 

y gobierno corporativo, que contribuirán con la competitividad y posicionamiento del Banco 

en Colombia. 
4 BTG Pactual S.A. Comisionista, BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A, BTG Soluciones y 

Servicios y BTG Pactual Comercializadora de Energía SAS ESP y Re income SAS. 

5 La primera capitalización se realizó en junio de 2021 por $105.000 millones. A mediados 

de febrero de 2022 recibió una segunda capitalización por $345.000 millones. 

6 Activos Ponderados por su nivel de riesgo. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

3 

www.vriskr.com                                                                             Banco BTG Pactual Colombia S.A.  

  Revisión Anual – Noviembre de 2022 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

aplicable en Chile. La Calificadora estará atenta al pronunciamiento de 

la CMF y a la culminación de la compra (estimada para el primer 

trimestre de 2023). Una vez termine este proceso, se espera que se dé 

una nueva capitalización que permita apalancar dicha compra. 
 

En opinión de Value and Risk, BTG Pactual Colombia cuenta con el 

respaldo patrimonial y corporativo del Grupo al que pertenece, el cual, 

a su vez, tiene una amplia solidez financiera, experiencia y 

reconocimiento tanto en el mercado latinoamericano, como a nivel 

internacional. Así mismo, se destaca la importancia estratégica que 

representa la operación en Colombia, la cual es actualmente la tercera 

plaza con mayor relevancia para el grupo en la región. 
 

Por su parte, se espera que la Entidad continue expandiendo su negocio 

y realizando mayores colocaciones de cartera, lo cual es favorecido por 

encontrarse en un nicho de mercado de bajo riesgo; así mismo que 

mantenga holgados índices de solvencia con el objeto de continuar en 

la senda de crecimiento para cumplir sus objetivos de largo plazo. 

 

➢ Direccionamiento estratégico. El Banco BTG Pactual Colombia 

mantiene su enfoque estratégico y comercial, soportado en un modelo 

de negocio que está estructurado con una oferta de productos y 

servicios dirigidos a clientes corporativos e institucionales, de banca de 

inversión, crédito, asesoría, posición propia y distribución, así como 

administración de activos.   
 

En la parte activa, está orientado actualmente, a la colocación de 

operaciones de crédito corporativo y a la emisión de garantías 

bancarias, así como, a la distribución y gestión de activos financieros, 

gracias a su participación en el programa de Creadores de Mercado, 

negocios que se ven fortalecidos por las sinergias operativas y 

comerciales con sus filiales (Fiduciaria y Comisionista). Así mismo, 

proyecta en un mediano plazo, ampliar sus servicios de financiamiento 

internacional, a través de cartas de crédito. 
 

En línea con lo anterior, su estrategia de negocio se fundamenta en la 

atención de clientes corporativos a través de una oferta de valor con 

productos distintos a los ofrecidos por los bancos tradicionales en 

Colombia7.  
 

En este sentido, el enfoque estratégico de su activo crediticio hace 

énfasis en aquellos sectores que se enmarcan dentro del apetito de 

riesgo y con mayor perspectiva de crecimiento8, para lo cual realiza 

monitoreo permanente del entorno económico y de mercado, así como 

de sus condiciones de riesgo.  
 

Por el lado del pasivo, el Banco BTG Pactual Colombia actualmente 

ofrece cuentas corrientes y CDT´s. Sin embargo, de acuerdo con la 

información suministrada, se espera que en un mediano plazo y 

 
7 Como muestra de ello se observa la incursión del Banco en el mercado de garantías 

bancarias, donde a julio de 2022 reporta una emisión por $74.315 millones. 
8 Entre estos los exportadores, así como el de construcción de obra privada, especialmente en 

VIS, construcción de obra civil e infraestructura Agroindustria. Consumo masivo, 

comunicaciones y utilities. 
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conforme a las condiciones del mercado, lleve a cabo emisiones de 

bonos.    
 

Si bien el plan de fondeo inicialmente establecido en el marco del 

Business Plan no se ha cumplido en cuanto a los volúmenes de 

emisión de CDT y saldos en cuentas corrientes, en razón al notable 

incremento de las tasas de captación en lo corrido del 2022, dicha 

situación se ha compensado con la línea de crédito otorgada por una de 

las filiales del Grupo BTG Pactual, lo que le permitirá apalancar el 

crecimiento de su cartera sin incurrir en altos costos de captación. 
 

También, como parte del modelo de negocio, tiene proyectado ingresos 

por actividades de intermediación, tanto de renta fija como de Forex, 

los cuales no se han percibido, debido a las restricciones de carácter 

regulatorio en Chile y a la demora en las aprobaciones de cupos de 

contraparte por parte de otras entidades financieras y al alistamiento 

operacional para la operación cambiaria con clientes. 
 

Por otra parte, se resaltan los avances del Banco BTG Pactual 

Colombia para fortalecer los canales de atención al cliente, 

principalmente su página web, la cual permite acceder al portafolio de 

productos y servicios (Banking Solutions), a los informes de 

investigaciones económicas y a los portales transaccionales para 

personas y empresas. Asimismo, se encuentra desarrollando una 

plataforma de captaciones y una solución de pagos masivos, lo cual le 

permitirá soportar su oferta de valor.  De la misma manera, adelanta 

acciones para el robustecimiento de su infraestructura tecnológica 

(ampliación de canales, actualización planta telefónica, sistema de 

comunicaciones) y su sistema de gestión de seguridad de la 

información (Firewall, evaluaciones de seguridad, entrenamiento, 

gestión de vulnerabilidades tecnológicas), con el propósito de soportar 

sus procesos operativos y mitigar los riesgos de seguridad de la 

información. 
 

En opinión de Value and Risk el Banco BTG ha orientado su 

estrategia a ofrecer productos y servicios diferenciales en un mercado 

altamente concentrado, lo cual, le genera perspectivas positivas de 

crecimiento en un segmento de riesgo bajo. Sin embargo, la 

Calificadora realizará seguimiento a la efectividad de las estrategias 

corporativas y a su propuesta de valor, para confirmar que se vea 

reflejado en crecimiento y diversificación de su activo productivo, así 

como en sus márgenes financieros y operativos, lo cual se plantea 

como un reto ante la coyuntura actual, teniendo en cuenta un escenario 

de tasas de interés al alza y una menor dinámica de crecimiento del 

sector empresarial. 
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 ➢ Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. En 

marzo de 2022 se dio inicio de la operación de crédito del Banco BTG 

Pactual. A julio de 2022, la cartera bruta ascendía a $317.531 millones, 

la cual representa el 54,93% de la meta establecida9.Aun cuando la 

Entidad no tiene cartera vencida, atendiendo lo dispuesto por la 

normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

tiene constituidas provisiones generales por $3.639 millones.  
 

La cartera de créditos se encuentra concentrada en su totalidad en la 

modalidad comercial, en específico en clientes del segmento 

corporativo, el cual tradicionalmente tiene bajos niveles de morosidad. 

Esta se encuentra distribuida principalmente en los sectores de salud 

(30,30%), servicios inmobiliarios (21,65%) y servicios financieros 

(21,48%). Si bien, actualmente el Banco no tiene establecidos límites 

por sector, realiza un estricto control para que la cartera no supere un 

nivel del 30%. Así mismo, está orientada al corto plazo, con un plazo 

promedio de 2.8 años, (70% con vencimiento hasta 2025). 
 

Por otro lado, se observa que, debido al reciente inicio de la actividad 

de colocación, y al segmento objetivo, que demanda un alto volumen 

de recursos por operación, la concentración de la cartera por deudor es 

alta. De esta manera, a julio de 2022 la cartera se encuentra 

conformada por 12 clientes, donde el más representativo alcanza una 

participación del 15,75% del total. 
 

Si bien, Value and Risk, no observa en la actualidad un alto nivel de 

riesgo para la cartera, teniendo en cuenta la fortaleza del Sistema de 

administración de riesgo de Crédito (potencializado por su casa 

matriz), y el nicho de mercado donde opera, la Calificadora identifica 

como reto el alcanzar el crecimiento esperado manteniendo un nivel de 

riesgo moderado, considerando la coyuntura actual en la que se estima 

una desaceleración de la economía, volatilidad del mercado e 

incertidumbre tanto a nivel local como a nivel internacional, lo cual 

también podría afectar los indicadores de calidad de cartera de las 

colocaciones actuales. 
 

La Calificadora destaca que el Banco ha adoptado una posición 

prudente ante el escenario actual, apoyado en el Comité de 

Operaciones de Crédito, el cual realiza la evaluación procurando una 

eficiente selección de sus clientes, de tal manera, que estos se ajusten 

al apetito de riesgo definido y que cumplan con la rentabilidad 

esperada. En este sentido, de forma autónoma, ha restringido la 

colocación de créditos10, y ha ajustado sus perspectivas de crecimiento 

de cartera con el propósito de mantener un bajo nivel de riesgo en 

medio de la coyuntura actual, y una posición de liquidez holgada. De la 

misma manera, resalta, la ventaja competitiva que tiene al ofrecer 

productos diferenciales, como es la garantía bancaria (en pesos), la 

 
9 Acorde con el business plan, la meta establecida para el libro bancario es de $578.000 

millones a diciembre de 2022, el cual comprende crédito y garantías bancarias. A julio de 

2022 el nivel de cumplimiento incluyendo las garantías emitidas alcanza el 67,69%. Así 

mismo, el Banco a este corte tenía aprobadas operaciones por $168.000 millones. 
10 El Banco desistió de cerrar algunos negocios con montos significativos (aproximadamente 

$100.000 millones), ya aprobados, debido al deterioro de las condiciones económicas del 

país; y ante el posible impacto de las mismas sobre estos negocios específicos. 
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cual no exige recursos para su fondeo, está orientada al corto plazo (1 a 

2 años), es más eficiente desde el punto de vista de provisiones y tiene 

una mayor flexibilidad para la fijación de su precio (pricing). 

 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A julio de 2022, el 

pasivo de BTG Pactual Colombia totalizó $226.888 millones, el cual 

está compuesto en un 81,25% por los depósitos y exigibilidades (CDTs 

y Cuentas corrientes), y el 15,19% restante se encuentra en operaciones 

de mercado monetarios pasivas.  
 

Aunque la totalidad de la cartera ha sido fondeada con capital propio, 

gracias al aporte de recursos de la casa matriz, el Banco empezó a 

incursionar en la captación de depósitos a la vista (cuentas corrientes 

remuneradas) y en la emisión de CDT´s de corto plazo Por lo anterior, 

en la actualidad ha captado $164.130 millones en depósitos vista y 

$20.217 millones en certificados de depósito a plazo, principalmente 

en entidades que hacen parte del mismo grupo económico (BTG 

Comisionista, comercializadora de servicios, comercializadora de 

energía y fiduciaria) lo cual ha permitido tasas más favorables para el 

Banco.  
 

Así mismo, la Calificadora destaca la posición privilegiada de liquidez 

frente a otros establecimientos bancarios, expuestos al alto costo del 

mercado, gracias a que en septiembre de 2022 le fue otorgado un cupo 

de USD 100 millones de dólares, en condiciones favorables por parte 

de la filial Engelhart CTP Group11, recursos que serán utilizados para 

fondear sus futuras operaciones de crédito. De este valor, en 

septiembre de 2022 le fue desembolsado USD 20 millones12 
 

En opinión de la Calificadora, BTG Pactual Colombia ostenta una 

sólida posición de liquidez que le permite cumplir a cabalidad con sus 

compromisos de corto plazo, reflejada en el holgado cumplimiento del 

IRL, tanto para la banda de siete días ($249.581 millones y 91 veces), 

como para la de treinta días ($237.471 millones y 17 veces), así como 

del CFEN, el cual a julio de 2022 ascendió a 19.941%, nivel muy 

superior al mínimo exigido para 2022 del 80%.  

 

➢ Tesorería. A julio de 2022, el portafolio representó el 18,47% del 

activo total y alcanzó $120.570 millones, los cuales corresponden a 

excedentes de liquidez generados por las captaciones de recursos en 

cuenta de ahorro y CDT y de las capitalizaciones realizadas por sus 

accionistas. De esta manera, el portafolio de inversiones es de tipo 

estructural y se caracteriza por su perfil de riesgo conservador, lo cual 

se ve reflejado en su alta calidad crediticia y de liquidez, pues está 

compuesto en su totalidad por títulos del Gobierno Nacional e 

inversiones obligatorias (TES tasa Fija, Tes UVR y TDA Finagro).  
 

Adicionalmente, como parte de su participación en el Programa de 

Creadores de Mercado, desde enero del presente año el Banco cuenta 

con posiciones en corto pasivas sobre TES por $34.462 millones, tiene 

 
11

 Sociedad domiciliada en Luxemburgo, el cual es parte relacionada del Banco por tener un 

control común indirecto. 
12 En moneda local, por lo que no le implica un riesgo cambiario. 
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constituidas garantías sobre derivados por $17.841 millones y realiza 

operaciones TTVs por $2.149 millones. La participación en este 

programa le permite tener una presencia más activa en el mercado de 

capitales y  un canal de comunicación directo con el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, lo que le genera beneficios a nivel 

reputacional y mayor posicionamiento en su mercado objetivo 

(distribución, intermediación, NDF TES, Swaps, Futuros TES, entre 

otros), lo que en opinión de Value and Risk, fortalecerá sus líneas de 

negocio, le generará mayores márgenes de utilidad y permitirá la 

diversificación de la fuente de ingresos. 
 

Por su parte, y en línea con la dinámica y tamaño del portafolio, se 

observa una relación de VaR sobre patrimonio técnico de 2.37%, 

inferior al nivel del sector (3,27%) y los pares (9,32%), lo cual refleja 

un bajo impacto sobre el nivel de solvencia del Banco, lo cual se 

explica principalmente por la reducida y conservadora posición que 

aún mantiene en tesorería. 
 

En concordancia con su objeto social de ser un banco de inversión, en 

el mes de septiembre del presente año, aprobó el Manual de la 

Actividad de Asesoría en el Mercado de Valores en el que se 

establecen las políticas, procedimientos y áreas responsables de cada 

etapa, en virtud de las cuales se desarrollará la actividad de asesoría, 

elemento fundamental para brindar una adecuada protección a los 

inversionistas. 

 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. A julio de 

2022, el Banco continuó con su proceso de consolidación institucional, 

teniendo en cuenta que, hasta el mes de marzo del presente año, inició 

operaciones en su negocio principal de colocación de cartera.  Es así 

como los márgenes de rentabilidad se ubicaron en niveles negativos, 

donde el ROA alcanzó el -2,76% y el ROE el -4,21%, teniendo en 

cuenta que aún no ha alcanzado su punto de equilibrio.  
 

Sin embargo, se pondera la dinámica de los ingresos por la colocación 

de crédito, así como los originados por la gestión del portafolio de 

inversiones13, los cuales se ven reflejados en  márgenes positivos del 

core de negocio, particularmente el margen de intereses que ascendió a 

3,35%, el de intermediación a 1,12% y el  financiero neto a 2,26%, los 

cuales se explican además por la gestión realizada en la intermediación 

de recursos, el bajo costo de las  captaciones, y por el moderado riesgo 

observado en la cartera que conllevó un reducido gasto de provisiones. 
 

Por su parte, la Calificadora considera que la Entidad tiene como reto  

consolidar su operación a través de la consecución de nuevos clientes, 

incrementar el volumen de operaciones y optimizar las sinergias con 

las Entidades del grupo, con el objeto de mejorar la eficiencia 

operacional, puesto que el margen operacional se ubicó en niveles de-

$10.375 millones y los indicadores de Overhead y eficiencia 

operacional (6,81% y 291.91%) fueron muy superiores a los del sector 

(3,14% y 56,64%) y sus pares (3,22% y 77,02%). 
 

 
13 y en particular los provenientes de operaciones de mercado monetario ($11.016 millones) 
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La Calificadora estará atenta a la revisión y ajuste del plan de negocios 

para 2023, y en particular a la evolución de la rentabilidad en el corto y 

mediano plazo, considerando que la demanda de  operaciones de 

crédito podría verse afectada, así como la rentabilidad del portafolio de 

inversiones, por  cuenta de la coyuntura actual, en la cual se observa 

una desaceleración de la economía local como internacional, así como, 

por la mayor volatilidad de los activos en el mercado de capitales, lo 

que podría conducir a menores expectativas en materia de crecimiento 

y  rentabilidad. 

 

➢ Sistemas de administración de riesgos (SARs). El Banco BTG 

Pactual Colombia cuenta con una estructura de control y monitoreo de 

riesgos en línea con la regulación local y la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF)14, así como con los estándares y mejores prácticas a 

nivel internacional. Adicionalmente, el gobierno corporativo del Banco 

se encuentra enmarcado en las directrices de la Junta Directiva, la Alta 

Gerencia y en los comités de apoyo15, que garantizan el cumplimiento 

de límites y alertas de los diferentes riesgos. 
 

Los sistemas de administración de riesgos del Banco incluyen, entre 

otros, políticas, metodologías y una estructura de límites e indicadores 

de gestión. De igual forma, cuenta con esquemas de alertas tempranas, 

acompañado de procesos de seguimiento, análisis y mecanismos de 

mitigación, acordes con las directrices impartidas por la SFC y las 

políticas de la casa matriz. 
 

Respecto a la gestión de riesgo de crédito, lleva a cabo un comité de 

rating mensual, con el fin de hacer seguimiento a la cartera vigente, y 

verificar que no se presenten alertas o deterioros crediticios que 

amerite cambio de calificación de algún cliente y por tanto ajustes en la 

provisión. Dichas alertas son llevadas al Comité de Riesgo de Crédito 

con el fin de tomar decisiones para mitigar posibles efectos adversos.  
 

Adicionalmente, realizó un ajuste al manual SARC16 respecto a la 

política de otorgamiento para créditos que han sido castigados, la cual 

tiene como objetivo profundizar sobre las causas que generaron ese 

comportamiento en los deudores. Así mismo, se estableció una 

directriz respecto a la facultad que tiene la Junta Directiva, como única 

instancia autorizada para la aprobación de nuevas operaciones.  
 

Respecto a la gestión de riesgo de mercado, la Junta Directiva realizó 

algunos ajustes a los limites internos, como parte del plan de acción, 

debido a los excesos que se presentaron en la ejecución de la subasta 

no competitiva del Programa de Creadores de Mercado, lo cual motivó 

la definición de un límite exclusivo asociado a este programa, con el 

fin de que no exista una disminución de la capacidad y cumplimiento 

de los objetivos del área de FICC17 Macro.  
 

 
14 Corresponde al ente regulador y supervisor financiero de Chile. 
15

 De riesgo de mercado, de riesgo de liquidez, de riesgo de crédito, de operaciones de crédito 

y de prevención de lavado de activos y Financiación del terrorismo, entre otros. 
16 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
17 Fix income, currency and commodities. 
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En cuanto al riesgo de solvencia, el Banco realizó pruebas de 

resistencia, cuyo resultado permitió establecer acciones en caso de 

presentarse algún incumplimiento, entre estas la venta de portafolio, 

según lo permita las condiciones de mercado, lo cual es favorecido por 

su participación en el esquema de creadores de mercado. Por su parte, 

para riesgo de crédito no se plantearon planes de mitigación, teniendo 

en cuenta el amplio nivel de solvencia, el plan de negocio y las 

políticas de apetito de riesgo y garantías. Sin embargo, el Banco 

contempla que, en caso de ocurrir un sobrepaso, contaría con el 

respaldo económico y patrimonial de su Matriz.  
 

Respecto a la gestión de riesgo de liquidez se destaca que el Banco 

realizó seguimiento al nivel de liquidez local y estableció límites 

internos alineados a los regulatorios de la matriz de Chile. 
 

En cuanto a la gestión de riesgo operacional, se observó que en el 

informe del primer semestre de 2022 (se presentaron cuatro (4) eventos 

de riesgo relacionados con errores en la transmisión de formatos 

regulatorios que afectan el cumplimiento normativo del Banco en 

cuanto a la oportunidad y veracidad de la información. La Entidad 

adelanta el seguimiento a los controles asociados a estos riesgos y a los 

planes de acción definidos.  
 

Dentro de los riesgos operativos identificados durante el primer 

semestre, se identificó un riesgo tipo A18 por un valor no 

representativo, que corresponde a un error al ingresar una operación de 

compra de títulos en el mercado primario. De esta manera, durante el 

primer semestre de 2022, los diferentes eventos de riesgo se 

encuentran dentro del apetito de riesgo definido, ya que el 99% de los 

riesgos residuales se encuentran en niveles moderados, mientras que 

tan solo el 0.04% restante corresponde a riesgos mayores que cuentan 

con planes de acción.  
 

Como parte de las gestiones en materia de Continuidad del Negocio y 

Fraude, el área de Seguridad de la Información realizó pruebas con 

resultados satisfactorios. Estas pruebas contemplaron la capacidad de 

los sistemas biométricos dispuestos para la vinculación de clientes e 

identificación de posibles fraudes de suplantación de identidad.  
 

En materia de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, 

el Banco ha implementado un sistema de autenticación fuerte para el 

acceso a la nube para todos los empleados y terceros, con el fin de 

proteger la información allí contenida, así como mitigar el riesgo de 

suplantación. Así mismo, dentro del Plan de Ciberseguridad 2022-

2023, estableció espacios de sensibilización a las distintas áreas de la 

compañía a través del acompañamiento de un equipo experto que 

brinda herramientas para contribuir con el fortalecimiento de un 

entorno seguro desde el conocimiento y alertamiento en el día a día. 
 

Respecto al Sarlaft19, el Banco continuó aplicando la metodología de 

Segmentación de Factores de Riesgo fase “0”, que se fundamenta en el 

 
18 (presentaron pérdidas económicas que afectan PyG) 
19Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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conocimiento de los procesos a nivel sociodemográfico y financiero, 

en la identificación de los factores de riesgos, y en la caracterización 

de los nichos de mercado y sus productos, la cual proyecta ajustar, una 

vez cuente con un histórico transaccional mínimo. Por otra parte, de 

conformidad con las directrices establecidas en el Manual de políticas 

y procedimientos para la administración y gestión del SARLAFT 

(versión 2), que fue aprobado por la Junta Directiva en diciembre de 

2021, el área de AML adelantó los análisis para efectos de la 

vinculación de clientes de mayor riesgo, que fueron puestos a 

consideración del Comité de Cumplimiento y Prevención LAFT – 

COPRELAFT. 
 

De esta manera, se resalta que el Banco se encuentra en un proceso de 

adaptación y ajuste permanente de las metodologías, políticas, límites 

y alertas de riesgo. De igual forma, se destaca que los manuales y 

políticas de administración de los diferentes riesgos han sido 

construidos bajo los estándares y mejores prácticas internacionales, y 

han contado el apoyo y la transferencia de conocimiento de su casa 

matriz, lo cual le brinda un respaldo para blindarse ante posibles 

escenarios de riesgo.  

 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión del Banco 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es 

excelente. 
 

La estructura de gobierno corporativo se encuentra enmarcada en el 

Código de Buen Gobierno Corporativo y soportada en diferentes 

cuerpos colegiados e instancias de decisión, así como en la segregación 

de funciones, implementación de mejores prácticas tanto a nivel local 

como a nivel de grupo.  
 

De igual forma, se destaca la estructura organizacional alineada al 

tamaño y complejidad del negocio, la cual está centralizada en un CEO 

que integra todo el grupo en Colombia, manteniendo independencia 

únicamente en las unidades de negocio propias de la Comisionista y la 

Fiduciaria. Dicha estructura organizacional se encuentra soportada por 

un Deputy CEO y un consejero (Chairman) con amplia experiencia en 

el mercado financiero colombiano y en el sector público, así como en 

más de 26 gerencias, que mantienen una continua interrelación, 

direccionamiento y transferencia de conocimiento con los directivos de 

la casa matriz y del grupo a nivel internacional. 
 

Como parte de la consolidación del Banco, entre el segundo semestre 

de 2021 y el primer semestre de 2022, se realizó el traslado de personal 

de BTG Pactual SCB y BTG Pactual Fiduciaria al Banco con el objeto 

de fortalecer la operación. 
 

De otro lado, se destaca que, en el periodo de análisis, se ha presentado 

un avance en la Estrategia de Sostenibilidad del Banco en Colombia, la 

cual se encuentra sustentada en la Agenda de Responsabilidad Social 
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Corporativa global del grupo y consta de una serie de acciones20 y 

proyectos que tienen el objetivo de generar un impacto socioambiental 

hacia una sociedad más inclusiva y democrática. Así mismo, se destaca 

que, en la actualidad, el Banco realiza un análisis para evaluar el 

cumplimiento de criterios ESG para cada una de las operaciones de 

crédito a través de una taxonomía propia, la cual sigue los criterios 

establecidos por el grupo, los cuales son determinantes para el 

otorgamiento. 
  

Value and Risk destaca el avance del Banco BTG Pactual Colombia 

para la adaptación de las políticas de inversión responsable y de 

Responsabilidad Social, ambiental y climática, ESG y de 

sostenibilidad, las cuales se encuentran en construcción de la mano 

con el Banco BTG Pactual Brasil y están orientadas a que se convierta 

en un agente de transformación socioambiental y de igualdad social.  
 

Dicho avance se ve reflejado en la aplicación de análisis de riesgos 

socioambientales para la totalidad de las operaciones de crédito. De 

esta manera, el Banco tiene actualmente colocados créditos por 

$20.000 millones que potencialmente cumplen con los criterios de la 

taxonomía propia ESG establecida (proyecto de energía renovable 

sujeto a verificación de indicadores). Así mismo, la Calificadora 

resalta el fortalecimiento de sus políticas de inclusión y equidad de 

género, lo cual incluye la expedición de un Manifiesto de Diversidad 

e Inclusión, así como la conformación de un Comité, que como parte 

de sus frentes estratégicos impulsa la participación de la mujer dentro 

de toda la estructura organizacional. 

 

➢ Contingencias. Según la información suministrada por el Banco BTG 

Pactual Colombia, a julio de 2022, no existían procesos contingentes 

en su contra. 

 

 
20

 Dicha agenda se encuentra enmarcada en cuatro pilares de actuación: Educación, Medio 

Ambiente y Emprendimiento, así como la adopción de prácticas sostenibles como el reciclaje 

y la filantropía estratégica. 
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Banco BTG Pactual (Colombia) S.A., fue fundado 

en abril de 2021 y constituido como establecimiento 

bancario el 28 de octubre de 2021 cuando la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) le 

otorgó el permiso de funcionamiento. 
 

El Banco cuenta con el respaldo del Grupo de BTG 

Pactual Global, que incluye al Banco BTG Pactual 

Brasil, considerado como el banco de inversión más 

importante de Latinoamérica, con una 

capitalización bursátil de USD $21.626 millones, la 

cual sobrepasa a los 3 grupos financieros más 

grandes de Colombia. El Grupo BTG Pactual tiene 

presencia en 10 países en diferentes hemisferios, 

que incluyen Brasil, Chile, México, Estados 

Unidos, España y Reino Unido, entre otros, lo cual 

contribuye a su posicionamiento a nivel local. 
 

Su principal accionista es el Banco BTG Pactual 

Chile, con el 94,5% de la propiedad accionaria. 
 

 
Fuente: Banco BTG Pactual Colombia S.A. 

 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Estructura organizacional integrada bajo la 

cabeza de un CEO a nivel de grupo, lo cual 

fortalece las sinergias entre las diferentes 

empresas del Grupo en Colombia. 

➢ Políticas de gobierno corporativo, de 

administración de riesgos y mecanismos de 

control, construidos bajo los estándares y 

mejores prácticas a nivel internacional.  
➢ Respaldo patrimonial, corporativo y de liquidez 

de su casa matriz y del holding al que pertenece, 

lo cual le permitirá soportar tanto el crecimiento 

proyectado y hacer frente a pérdidas no 

esperadas. 

➢ A pesar de que es un Banco recién creado en 

Colombia, cuenta con la experiencia de los 

directivos que hacían parte de la Comisionista 

de Bolsa, lo cual favorece la toma de decisiones 

y contribuye con la consecución de objetivos. 

➢ Destacables indicadores de calidad de la cartera 

concentrados en nichos de bajo riesgo. 

➢ Ventajas competitivas reflejadas en la 

transferencia de conocimiento y experiencia en 

los procesos de gestión de riesgos y mecanismos 

de control por parte de su Casa Matriz y demás 

entidades del Conglomerado. 

➢ Importantes sinergias a nivel operativo y 

comercial, con entidades filiales a nivel local y 

entidades del grupo a nivel internacional, lo que 

les ha generado importantes ventajas 

competitivas frente a otros bancos en Colombia. 

➢ Privilegiada posición de liquidez, soportada en 

créditos de filiales, que le permite reducir sus 

costos de fondeo, mejorar sus márgenes 

financieros y no depender de la liquidez del 

mercado para el crecimiento de su principal 

activo productivo. 

➢ Manejo conservador del Business Plan en el que 

se prioriza el nivel de riesgo de la cartera frente 

a su crecimiento, acompañado de un proceso 

continuo de planeación y seguimiento de la 

estrategia de negocio. 

➢ Continuo fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica que soporta los diferentes productos 

y servicios de las filiales del grupo, generando 

eficiencias para el Conglomerado en Colombia. 

➢ Importante avance en el desarrollo de los 

factores ASG a nivel Colombia, gracias a 

implementación del análisis de riesgos 

socioambientales y sociales al 100% de las 

operaciones de crédito, así como la aplicación 

de la taxonomía ESG propia del Grupo. 
 

Retos 
 

➢ Continuar fortaleciendo la consolidación de la 

operación a nivel local, así como, la 

implementación de las diferentes líneas de 

negocios establecidas dentro de la estrategia 

corporativa. 

➢ Consolidar la adquisición tanto de la 

Comisionista como de la Fiduciaria en los 

tiempos establecidos. 

➢ Continuar fortaleciendo las sinergias con las 

entidades del Grupo y sus filiales 

internacionales, con el fin de mejorar los 

márgenes operacionales. 

➢ Llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos 

apalancándose en el conocimiento de sus filiales 

internacionales, con el objeto de complementar 

su oferta de valor y por ende su competitividad, 

crecimiento y posición de mercado. 

 

PERFIL DEL BANCO BTG PACTUAL 

COLOMBIA S.A.  

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

13 

www.vriskr.com                                                                             Banco BTG Pactual Colombia S.A.  

  Revisión Anual – Noviembre de 2022 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

➢ Fortalecer vínculos y convenios con otros 

Bancos del sector. 

➢ Mejorar sus márgenes de rentabilidad (ROA y 

ROE) y crecimiento de la cartera, sin incurrir en 

un mayor nivel de riesgo, en un entorno de tasas 

de interés al alza, volatilidad del mercado de 

capitales y expectativa de menor crecimiento 

económico. 

➢ Mantener la revisión permanente de los SARs, 

con el fin de mitigar los riesgos a los que se 

expone en el desarrollo de su operación.  

➢ Continuar trabajando en el marco de gestión de 

sostenibilidad ESG para Colombia, con el fin de 

que se desarrollen proyectos que generen un 

impacto socioambiental hacia una sociedad más 

inclusiva y democrática. 
 

 
 

 

Riesgo de crédito. El Sistema de Administración de 

Riesgo de Crédito - SARC del Banco BTG Pactual 

Colombia se encuentra estructurado bajo las normas 

y metodologías de la SFC, así como en las 

directrices de su Casa Matriz, lo cual se ve 

fortalecido gracias a la participación y transmisión 

de conocimiento de los miembros del Grupo a nivel 

global en los diferentes comités e instancias de 

decisión. 
 

De esta manera, el SARC21 cuenta con 

metodologías y procedimientos que le permiten 

monitorear y controlar su exposición a este tipo de 

riesgo. Este sistema incluye el diseño de modelos y 

metodologías para evaluar la capacidad de pago de 

los clientes y su probabilidad de incumplimiento, 

los esquemas de límites de exposición, 

metodologías y técnicas analíticas que se 

fundamentan, entre otras, en el análisis de flujo de 

caja, experiencia crediticia, grupo económico y 

liquidez. 
 

Por su parte, con el fin de monitorear de forma 

permanente la situación financiera de los deudores y 

evaluar su capacidad de pago, el Banco estableció 

un Comité de Rating, el cual evalúa de forma 

mensual la calificación de riesgo de cada cliente y 

determina la necesidad de realizar un cambio de 

calificación de cartera y, por ende, el respectivo 

ajuste de la provisión. 

 
21 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 

 

De igual forma, el Banco estableció un Comité de 

Operaciones de Crédito, cuya función es aprobar las 

operaciones de crédito, previa recomendación de las 

áreas de Crédito y Estructuración.  
 

Riesgo de mercado y liquidez. El Banco estructuró 

el SARM22 y SARL23, de acuerdo con la normativa 

establecida por la SFC, para lo cual cuenta con 

políticas, procedimientos y metodologías alineadas 

a las directrices del Grupo, las cuales comprenden 

estándares regulatorios internacionales y mejores 

prácticas 
 

Por su parte, el Sistema de Administración de 

Riesgo de Liquidez - SARL, cuenta con políticas y 

mecanismos de gestión que propenden por una 

administración conservadora, que busca mantener 

un portafolio de inversión con una alta proporción 

de activos líquidos. Para el monitoreo de su 

posición de liquidez y el cumplimiento de sus 

obligaciones, el Banco tiene esquemas de control y 

límites para el cálculo de sus indicadores tanto 

internos como regulatorios (IRL24 para las bandas 

de 7 y 30 días y CFEN25). De igual forma, cuenta 

con un Plan de Contingencia de Liquidez con 

escenarios de crisis interna y de mercado, alertas 

tempranas, así como la implementación de los 

ATL26 con Banco de la Republica como mecanismo 

de estrategia de recuperación. 
 

Respecto a la medición del riesgo de mercado, se 

soporta en el modelo estándar de la SFC, así como 

un modelo interno para realizar el control diario del 

VaR, sobre el cual se realiza medición en línea por 

medio de los aplicativos de tesorería. Así mismo, la 

Entidad ha desarrollado diferentes modelos y 

herramientas de medición de riesgo a través de la 

programación con Python. 
 

Tanto para riesgo de mercado como para riesgo de 

liquidez, el Banco cuenta con un sistema de 

monitoreo que incluye informes diarios de los 

límites, los cuales son llevados de manera mensual 

a los Comités de Riesgo de Liquidez y de Mercado, 

Estos tienen como función, garantizar el 

cumplimiento de las políticas, límites y alertas, así 

como establecer los planes de mitigación en caso de 

que se presente su materialización. 

 
22Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
23Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
24Indicador de Riesgo de Liquidez. 
25Coeficiente de Financiación Estable Neto. 
26 Apoyos transitorios de liquidez. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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Riesgo operativo. El sistema de administración de 

riesgo operativo SARO27 se encuentra alineado bajo 

a normativa de la SFC y con las directrices del 

grupo BTG Pactual, así como con las mejores 

prácticas del mercado. Para ello, cuenta con 

políticas y metodologías para la identificación, 

medición, monitoreo y control de la operación. 
 

La medición del SARO se realiza a través del 

aplicativo Vigia, herramienta a través del cual se 

realizan reportes periódicos con indicadores de 

cumplimiento y planes de acción, así como patrones 

cualitativos y cuantitativos para la valoración e 

identificación de eventos y factores de riesgo en los 

diferentes procesos, los cuales son presentados 

semestralmente al Comité de Riesgo Operacional y 

a la Junta Directiva. 
 

Así mismo, el Banco tiene definido un esquema de 

pruebas integrales y árbol de llamadas para llevar a 

cabo el Plan de Continuidad del Negocio, las cuales 

se realizan con periodicidad semestral. 

 

Infraestructura tecnológica. El Banco dispone de 

sistemas digitales en la nube integrados con 

diferentes plataformas, los cuales se encuentran 

ajustados y parametrizados para los procesos 

funcionales. Asimismo, sobresale la continua 

orientación y disposición del Grupo para 

implementar y desarrollar (in house) herramientas 

que contribuyan con la automatización, integración 

y modernización de los procedimientos, en 

búsqueda de eficiencias y minimización de posibles 

errores operativos. 

 

Sarlaft. En cumplimiento de los requerimientos de 

Ley, tanto nacionales como internacionales, y a las 

mejores prácticas para la prevención del Lavado de 

Activos, la Financiación del Terrorismo y la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el 

Banco cuenta con un Sarlaft, conforme con las 

directrices del BTG Pactual Global, Brasil y Chile, 

así como las recomendaciones del GAFI28. Este se 

complementa con una plataforma tecnológica y 

herramientas que permiten, entre otros, la efectiva 

verificación de la identidad de los clientes, la 

búsqueda inicial y periódica en listas restrictivas y 

diversas fuentes de información complementaria, la 

 
27Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
28Grupo de Acción Financiera Internacional. 

 

generación de indicadores de gestión y la 

consolidación electrónica de las operaciones. 
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en 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 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. 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 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriskr.com/

