
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones más altas al Banco 

BTG Pactual S.A.  

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022. Value and Risk  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. 

 

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. 

   

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 Respaldo y Capacidad Patrimonial.  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 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. 

 

 Evolución de la Cartera e Indicadores de Calidad y Cubrimiento.  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 

créditos, 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 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. En opinión de la Calificadora, BTG Pactual 
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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%. 

 

 Tesoreria.  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).  

 
 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. 

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%). 

 

 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), 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 apoyo, 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. 

 

 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. 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. 

 

 Contingencias. Según la información suministrada por el Banco BTG Pactual Colombia, a julio de 2022, no existían 

procesos contingentes en su contra.  
 

 

 

 

 

 

  

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

Mayor 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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