
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA al Riesgo de 

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

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2022. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) al Riesgo de 

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

 

La calificación AAA (Triple A) indica que la estructura financiera, la administración y control de los riesgos, la capacidad 

operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma es la más alta. 

 

La Sociedad fue constituida en 1953 bajo la razón social Bolsa y Renta y posterior a la adquisición por parte del Banco BTG 

Pactual S.A. en 2012, cambió su denominación a BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. Su objeto social es el desarrollo 

de contratos de comisión para realizar operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y demás actividades 

autorizadas por la SFC. La Comisionista desarrolla su operación a través de cuatro líneas de negocio: Investment Banking, 

Sales & Trading, Asset Management y Wealth Management. 

   

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

 

 Posicionamiento y Direccionamiento Estratégico. La Calificadora destaca el posicionamiento de la firma comisionista 

frente a otras entidades del sector, especialmente por nivel de activos (3°), patrimonio (3°), ingresos por comisiones (4°) y 

utilidades (4°). Lo anterior, gracias a una estrategia clara y alineada con los objetivos del Grupo, basada en un modelo de 

plataforma integrada y de servicio personalizado y diferenciador (One Stop Shop). Igualmente, con una amplia oferta de 

productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes, productos internacionales y la venta cruzada entre las 

líneas. En este sentido, en el periodo de análisis, creó nuevos FICs, en respuesta al entorno macroecónomico y al 

comportamiento de las tasas de interés, enfocados en la diversificación en dólares y en renta fija con una mayor duración. 

 

 Respaldo y Capacidad Patrimonial. Para Value and Risk, la Comisionista cuenta con una sólida posición patrimonial 

que, sumada a la generación continua de resultados y la política de no distribución de utilidades, le permiten apalancar el 

crecimiento de la operación y hacer frente a escenarios menos favorables.  

 

 Activos Administrados (AUM). A agosto de 2022, los AUM de BTG Pactual, que conforman la unidad de negocio de 

Asset Managament, disminuyeron 16,49%, al totalizar $3,67 billones. Lo anterior, especialmente por la dinámica de los 

FICs de Renta Fija (-23,29%), Crédito (-40,97%) y Acciones (-40,18%), rubros que representaron 51,12%, 9,71% y 

0,39% del total, en su orden. No obstante, sobresale el desempeño de los FIC Internacional (+24,84%), Visum 

Inmobiliario (+2,91%) y Balanceados (+195,46%), con una participación conjunta de 38,47%. Por su parte, en la línea 

Wealth Management, cuyos activos administrados ascienden a $13,9 billones, la Comisionista mantiene adecuados 

niveles de atomización, pues los veinte principales clientes participaron con el 11,21%, en tanto que, el más grande lo 

hizo con el 2,27%.   

 

 Evolución de los Ingresos. A pesar del menor dinamismo de los AUM, Value and Risk destaca que, gracias a la 

estrategia de diversificación de activos, el continuo robustecimiento de su calidad como gestor y el equipo altamente 

especializado, entre agosto de 2021 y 2022, los ingresos operacionales netos de BTG crecieron 65,41% hasta $84.973 

millones, superior a lo evidenciado en el sector (+11,69%) y los pares (+2,61%). Sobresale la dinámica de los ingresos 

netos por posición propia, que totalizaron $29.692 millones (+131,27%) y representaron el 34,94% del total, mientras que 

los de asesorías y comisiones ascendieron a $20.931 millones y $34.350 millones, con incrementos de 162,80% y 

12,37%, y participaciones de 24,63% y 40,42% del total, en su orden. 

 

 Rentabilidad y Eficiencia. Para agosto de 2022, los gastos operacionales presentaron una variación de +34,84% al cerrar 

en $67.559 millones, debido al aumento en los rubros de bonificaciones (+419,48%) y diversos (+16,19%), con 

participaciones de 37,52% y 16,32%, respectivamente, aunque compensados en parte con la disminución de los gastos de 

personal (-32,03%), que corresponden al 22,37% del total.  De este modo, la utilidad operacional ascendió a $17.414 

millones (+1.274%), respecto a $1.267 millones que presentó en agosto de 2021, con un incremento en los márgenes 

operacional y Ebitda que se situaron en 20,49% (+18,03 p.p.) y 24,63% (+15,51 p.p.), superiores a los del sector (19,09% 
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y 21,87%) y los pares (17,28% y 19,11%), en su orden. Por su parte, el indicador de eficiencia operacional descendió a 

79,51% (-18,03 p.p.), en mejor posición que sus comparables. 

 

 Pasivo y Liquidez. A agosto de 2022, el pasivo de BTG Pactual disminuyó interanualmente 73,52% hasta $183.238 

millones, explicado por el menor saldo en operaciones del mercado monetario (-60,19%), que se mantienen como uno de 

los principales rubros (69,77%), dado que, a partir de enero de 2022, la Comisionista no participa en el programa de 

creadores de mercado. De este modo, los niveles de apalancamiento bruto y neto, se ubicaron en 1,2 veces (x) y 0,5x, 

espectivamente, frente a los del sector (1,9x y 0,9x) y pares (3x y 1,4x). En opinión de Value and Risk, el endeudamiento 

de la Sociedad se encuentra controlado y es acorde con los requerimientos de la operación, dado que las obligaciones 

financieras son cubiertas con su portafolio expuesto. 

 

 Portafolio de Inversiones. A agosto de 2022, el portafolio de BTG Pactual totalizó $217.209 millones, con una 

disminución interanual de 71,22% y una participación del 64,70% del activo. Este, se compone principalmente por 

derechos de recompra de operaciones simultaneas (47,09%), seguido por compromisos de transferencia (22,07%) y títulos 

de garantía en contratos futuros (20,26%). Para Value and Risk el riesgo del portafolio se mantiene bajo, teniendo en 

cuenta el nivel de VaR frente a su patrimonio técnico, que se ubicó en 2,03%, inferior al promedio de los últimos tres 

años (5,83%). 

 

 Gestión de Riesgos. Para la Calificadora, BTG Pactual cuenta con robustos Sistemas de Administración de Riesgos 

(SARs) acordes con su modelo de negocio y los estándares definidos por el ente regulador y el Grupo, así como las 

mejores prácticas de mercado. En el último año, reforzó el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), con 

la culminación de la implementación de la Circular Externa 025 de 2020 de la SFC, en cuanto a la clasificación de 

eventos de riesgo operacional y la gestión de terceros críticos de negocio y operación de los procesos. Asimismo, con la 

creación y la mejora en la metodología y herramienta de la autoevaluación de riesgo operacional. Por su parte, con el 

propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la SFC, la Comisionista definió un plan de implementación del 

SIAR, sobre el cual ha avanzado en el diseño del respectivo manual y en la propuesta de métrica para la medición del 

apetito al riesgo. 

 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión de la Comisionista 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. Lo anterior, al considerar que las prácticas de 

gobierno corporativo y los mecanismos de control interno, se encuentran soportados en la gestión de la auditoría interna 

global y la Revisoría Fiscal. Aspectos que, aunados a la experiencia y permanencia del equipo directivo, además del 

soporte de la casa matriz a través de profesionales con experiencia internacional, en opinión de la Calificadora, favorecen 

la consecución de metas y el continuo robustecimiento de la operación. 

 

 Contingencias. Según información suministrada, a agosto de 2022 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. 

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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