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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresadas en millones de pesos, excepto el valor nominal y suscrito de las acciones)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. Entidad Reportante
Compañía Matriz
BTG Pactual S.A Comisionista de Bolsa

La Sociedad fue constituida el 5 de marzo de 1968, bajo la denominación de Luis Carlos Vargas Molina y
Cía. Ltda. El 13 de febrero de 1992, con Escritura Pública No. 603 de la Notaría Quince de Medellín, se
transformó en Sociedad Anónima y cambió su razón social por Bolsa y Renta S.A. Comisionista de Bolsa.
El 8 de mayo de 2013 con Escritura Pública No. 761 cambió su denominación social por BTG Pactual S.A.
Comisionista de Bolsa y su duración hasta el 31 de diciembre del año 3000; de acuerdo a reforma
estatutaria aprobada en reunión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según consta en acta No.44.
de 2013.
Su objeto social es el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores inscritos en
bolsa, administrar valores de terceros y realizar operaciones de corresponsalía, negociar por cuenta
propia valores inscritos en bolsa y en general desarrollar las actividades afines con su objeto social
principal, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mediante Resolución número 38 del 13 de febrero de 1981, fue inscrita en el Registro Nacional de agentes
del mercado de valores de la Superintendencia Financiera de Colombia, con lo cual se entiende habilitada
para desarrollar las actividades comprendidas dentro de su objeto social.
Su domicilio social principal es la ciudad de Medellín y opera con sucursales en las ciudades de Bogotá,
Cali y Barranquilla (Colombia). La dirección de su sede principal es Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza,
torre 2 (ANDI), piso 10, Medellín, Colombia.
La Sociedad se constituyó como Grupo Empresarial BTG Pactual S.A. registrado ante la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia con el número 8870 del 18 de mayo de 2011.
Compañía Subsidiaria
Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S.
La Sociedad fue constituida por documento privado el 27 de septiembre de 2010, bajo la denominación
de Laurel sociedad Gestora Profesional S.A.S. registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 9 de
noviembre de 2010. Su duración según estatutos es indefinida.
Su objeto social es el desarrollo de cualquier actividad lícita de carácter civil o comercial; con todo su objeto
fundamental consiste en prestar los servicios de gestión profesional de fondos de capital privado, en
calidad de gestor profesional de los mismos, de conformidad con la regulación sobre la materia, para
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efectos de lo cual podrá tener tantos representantes legales como se requiera especializados en las áreas
que se requieran para el debido desarrollo de su objeto social; adicionalmente, por su tamaño, la sociedad
no está obligada a tener auditor externo, razón por la cual no cuenta con el mismo.
Su domicilio social principal es Medellín- Colombia.

2.

Bases de Preparación

Los estados financieros consolidados de BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa y su subsidiaria al 31 de
diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha han sido preparados de acuerdo con normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de
2009, basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y
emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de
2012. Reglamentadas en Colombia por el Decreto 2420, modificado por el Decreto 2496, ambos de
diciembre de 2015.
El siguiente lineamiento que la Sociedad aplica, se encuentra incluido en los decretos mencionados y
constituye una excepción a las NIIF como se emiten por el IASB:
·

Título cuarto, capítulo 1 del decreto 2420 de 2015, que contiene excepciones para entidades del
sector financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) por razones
prudenciales para los estados financieros separados y consolidados. Dichas excepciones se refieren al
tratamiento contable para la clasificación y valoración de las inversiones, los cuales se seguirán
aplicando de acuerdo con lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, en lugar
de la aplicación de la NIC 39 o NIIF 9.

Adicionalmente, la Sociedad aplica el siguiente lineamiento, de acuerdo con leyes y otras normas vigentes
en Colombia:
·

Circular Externa 036 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia: imparte instrucciones
acerca del modo de contabilizar los ajustes del balance de apertura en compañías vigiladas,
controlantes de entidades vigiladas y hace algunas recomendaciones relacionadas con estos ajustes
en entidades controladas por dicha Superintendencia.

·

El Art.10 de la Ley 1739 de 2014 modificó el Estatuto Tributario, incorporando el impuesto a la Riqueza
y permite su contabilización contra reservas patrimoniales sin afectar el resultado del ejercicio, tanto
en balances separados o individuales como en los consolidados. Bajo NIIF de acuerdo con la NIC 37,
dicho impuesto debe ser registrado como un gasto por la porción correspondiente a cada año al igual
que su correspondiente pasivo. (Ver nota 3.16).
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El artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 cataloga a la Superintendencia Financiera de Colombia como
autoridad de supervisión, facultada para expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en
materia de Normas Internaciones de Información Financiera y Aseguramiento de la Información en
Colombia.
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad preparó sus estados financieros consolidados, y fueron
presentados a su asamblea general de accionistas, a los órganos de vigilancia y control y partes
interesadas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA) que
hasta ese momento eran los prescritos por disposición legal y por normas e instrucciones de la
Superintendencia Financiera de Colombia. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2014 que aquí se presentan han sido preparados bajo NCIF sólo para fines comparativos.
La publicación de los estados financieros consolidados de BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fue autorizada por la Junta Directiva,
según consta en Acta No. 299 de la Junta Directiva del 28 de marzo de 2016, para ser presentados ante la
Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo requerido por el Código de Comercio, quienes realizaran
la aprobación o no de los estados financieros consolidados.
Un estado de situación financiera adicional al 1 de enero de 2014 se ha incluido en los presentes estados
financieros consolidados, debido a la aplicación de la norma de adopción por primera vez, NIIF 1 solo para
efectos comparativos, y en cumplimiento de las normas asociadas a la emisión de los primeros estados
financieros consolidados.
Los presentes estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos y todos los valores
se han redondeado a la unidad de millón más próxima (COP 000.000), salvo cuando se indique lo
contrario.
2.1. Estados financieros presentados
Los presentes estados financieros de la Sociedad son consolidados, y comprenden los estados de situación
financiera consolidados y los estados de cambios en el patrimonio consolidados al 31 de diciembre de
2015, 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014 (fecha del estado de situación financiera de apertura)
y los estados de resultados integrales y de flujos de efectivo consolidados por los años terminados el 31
de diciembre de 2015 y 2014.
2.2. Declaración de responsabilidad
La Administradora es responsable de la información contenida en estos estados financieros consolidados.
La preparación de los mismos, de acuerdo con NCIF, requiere la utilización del juicio de la gerencia para
la aplicación de las políticas contables.
2.3. Estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos se han utilizado estimaciones
realizadas por la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
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que figuran registrados en ellos. Básicamente, estas estimaciones se refieren a las hipótesis empleadas
para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros y los impuestos diferidos.
A continuación se describen los supuestos clave relacionados con el futuro y otras fuentes clave de
estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del período. La Sociedad ha basado sus supuestos y
estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los presentes
estados financieros consolidados. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los
acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado y a circunstancias nuevas que
puedan surgir más allá del control de la Sociedad. Estos cambios se reflejarán en los supuestos en el
momento en el que ocurran.
Impuestos
Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida
que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible futura contra la cual puedan compensarse
dichas pérdidas. La determinación del importe de los activos por impuesto diferido que se pueden
reconocer requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la Gerencia, en relación con la
oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura a alcanzar y con las estrategias futuras de
planificación fiscal a aplicar.
El derecho de compensación con rentas futuras no prescribe en el caso de las pérdidas fiscales y tiene un
plazo de amortización de 5 años en el caso de los excesos de renta presuntiva sobre renta líquida.
La Sociedad tiene un impuestos diferido neto por $12,935 (2014 - $11,852) (Nota 19).
Para el cierre del año 2015, las proyecciones de la gerencia sobre la posibilidad de tener utilidades
gravadas futuras aumentaron significativamente con respecto al año 2014 y con base en las nuevas
expectativas, la Sociedad reconoció el valor total de las pérdidas fiscales acumuladas por amortizar.
Valor razonable de instrumentos financieros
En la determinación del valor razonable de ciertos instrumentos financieros, la normatividad expedida por
la Superintendencia Financiera exige la utilización de los precios suministrados por un proveedor de
precios. Esto implica el reconocimiento de los ajustes por valoración, mediante el uso de una base objetiva
establecida por un tercero que aplica las técnicas permitidas por la NIIF 13.
Valores de deuda negociables o disponibles para la venta: se valoran de acuerdo con el precio
suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento
correspondiente. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable
determinado de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se efectúa la valoración en forma exponencial a
partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o
aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de
rendimientos y capital.
Al cierre de diciembre de 2015, para todos los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con
cambios en resultados, se utilizó el precio suministrado por el proveedor oficial. No hubo estimaciones
significativas por parte de la gerencia.
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Valores participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): Se valoran de
acuerdo con el precio determinado por los proveedores de precios de valoración oficial.
2.4. Base de Contabilidad de Causación

La Sociedad prepara sus estados financieros consolidados, excepto el estado de flujo de efectivo, usando
la base de contabilidad de causación.

2.5. Importancia Relativa y Materialidad

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento
o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente
las decisiones económicas de los usuarios de la información.
Derivado de ello, al preparar los estados financieros consolidados, el desglose de los rubros se hace según
lo establecido en las normas e instrucciones contables de la Superintendencia Financiera de Colombia y,
en su defecto, aquellos que representan el 5% o más del activo total, del pasivo total, del capital de
trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Aun así, se describen cifras inferiores cuando se
considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

2.6. Moneda Funcional
Las disposiciones para la presentación de la siguiente información figuran en la NIC 21; Efectos de las
variaciones en las tasas de cambio de la Moneda extranjera, emitida el 1 de enero de 2012, preparada por
el equipo de la fundación IFRS, y aprobada por el IASB.
Para determinar la moneda funcional de una actividad económica, se deberán tener en cuenta diferentes
variables, como lo es por ejemplo la moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de
los bienes y servicios, el país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente
los precios de venta, la moneda que incurra con mayor fuerza en los costos implicados, y la que genere la
mayoría de ingresos en las actividades desarrolladas por la entidad.
En la circular básica contable y financiera capítulo 1, artículo 6.2.3 está estipulado que “si las inversiones
o ingresos se encuentren en monedas extranjeras (diferentes a la colombiana) deberán ser convertidas a
moneda legal, dando a entender moneda legal como la moneda colombiana (COP)”.
Teniendo como base que la mayoría de operaciones y transacciones de la Sociedad se realizan en peso
Colombiano (COP) y que todas las transmisiones, reportes e información para clientes se genera en esta
misma moneda; se llega a la determinación de que la moneda funcional de BTG Pactual Comisionista de
Bolsa es el peso. (COP).
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2.7. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes

La Sociedad presenta todos sus activos y sus pasivos como corrientes, entendiendo como activos
corrientes aquellas sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y,
como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor
a un año. De existir activos y pasivos no corrientes, los presentaría como categorías separadas en su
estado de situación financiera
2.8. Medición del valor razonable
El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el precio pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la
medición.
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor razonable que refleja la
importancia de los insumos utilizados en la determinación de las mediciones.

3.

-

Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos (nivel 1).

-

Con base en modelos de valoración comúnmente usadas por los participantes del mercado
que utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o
pasivos, directa o indirectamente (nivel 2).

-

Con base en modelos de valoración internos del Grupo utilizando variables estimadas no
observables para el activo o pasivo (nivel 3).

Bases de consolidación

Los Estados Financieros Consolidados incluyen los Estados Financieros de BTG Pactual S.A. Comisionista
de Bolsa y su Subsidiaria al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
El método de consolidación empleado es el de integración global, mediante este método se incorporan a
los estados financieros de la matriz la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y resultados de la
sociedad filial, previa eliminación en la matriz de la inversión efectuada por ella en el patrimonio de la
filial, así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados
financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados revelan, la magnitud de los recursos bajo control exclusivo, con lo
cual, además, se consigue establecer un factor aproximado del nivel económico de la responsabilidad que
le compete a la matriz.
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Las cifras tomadas para la consolidación corresponden a los estados financieros al 31 de diciembre de
2015 para ambas compañías, previamente certificadas por el representante legal y el contador que los
preparó.
A continuación se indica el valor total de los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de
Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S. Compañía incluida en el proceso de consolidación:
Activos
Pasivos
Patrimonio

$

Utilidad neta

$

2015

2014

247 $
51
195

239 $
65
174

21 $

01-01-2014
214
53
160

14 $

39

Efectos de consolidación
2015
Activos
Pasivos
Patrimonio
Utilidad
2014
Activos
Pasivos
Patrimonio
Utilidad

4.

Matriz
$

149,637
39,418
110,219
2,305

$

1,043,433
964,675
78,758
9,840

Consolidado
$

$

Efecto Consolidación

149,688
39,469
110,219
2,305

1,043,499
964,741
78,758
9,840

$

$

51
51
–
–

66
66
–
–

Principales Políticas Contables
4.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Este rubro representa todos los saldos en efectivo y mantenidos en bancos, como dinero en efectivo,
cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de
efectivo disponibles a requerimiento de la Sociedad. Por su naturaleza, corresponden a partidas del activo
disponible; sin embargo, algunas de ellas podrían estar sujetas a restricción en su disposición o uso.
Las operaciones del mercado monetario son efectuadas con el sector financiero con los excedentes de
tesorería a las tasas de mercado y de acuerdo con una programación de ingresos y egresos de la Sociedad.
Por su naturaleza, corresponden a partidas del activo disponible; sin embargo, algunas de ellas podrían
estar sujetas a restricción en su disposición o uso. El efectivo y equivalentes se reconocen por su importe
real en la fecha de cierre.
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El efectivo y los equivalentes de efectivo expresados en moneda extranjera serán convertidos a la tasa de
cierre del final del periodo y los impactos de diferencia en cambio serán reconocidos en el ingreso o gasto
financiero.

4.2. Transacciones en moneda extranjera
Todas las transacciones de la Sociedad se registrarán en pesos colombianos al igual que sus informes y
reportes financieros. Para operaciones en moneda extranjera al final de cada periodo se tratan así:
·
·
·

Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre;
Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de costo histórico, se
convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, se convertirán
utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se determine este valor razonable.

Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir las partidas
monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan
producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del
periodo en el que aparezcan.

4.3. Activos Financieros
Inversiones
En términos generales se entiende que al pertenecer a los preparadores de información financiera del
Grupo I, BTG Pactual Comisionista, debería hacer la valoración de sus activos financieros conforme a la
IFRS 13; sin embargo, considerando que mediante el Decreto 2784 de 2012 se otorgan facultades a los
órganos que ejercen inspección, vigilancia y control para tomar las medidas necesarias para adecuar los
recursos en orden a lo contemplado en el marco técnico normativo para el Grupo I; se asume como válido
y en armonía con las NCIF, lo indicado en el capítulo 1 de la Circular 034 emitida por la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC), para el caso de la “clasificación, valoración y contabilización de inversiones”.
De esta manera el registro contable y la revelación de los activos financieros se hace individualmente, al
precio justo de intercambio, por el cual un título podría ser negociado en una fecha determinada, de
acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en
dicha fecha. El precio justo de intercambio establecido corresponde a aquel por el cual un comprador y
un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente título valor.
La medición a valor razonable y los registros contables de las inversiones se efectúan diariamente. Se
considera precio justo de intercambio el que se determine de manera puntual a partir de operaciones
representativas del mercado, que se hayan realizado en los sistemas transaccionales administrados por el
Banco de la República o por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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Clasificación
Las inversiones se clasifican en negociables, para mantener hasta el vencimiento y disponibles para la
venta. A su vez, las inversiones negociables y disponibles para la venta se clasifican en títulos de deuda y
títulos participativos.
Los títulos de deuda son aquellos que otorgan la calidad de acreedor del emisor. Los títulos participativos
son aquellos que otorguen la calidad de copropietario del emisor y los títulos mixtos provenientes de
procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación.
Son inversiones negociables los títulos que han sido adquiridos con el propósito principal de obtener
utilidades por las fluctuaciones del precio a corto plazo.
Son inversiones para mantener hasta el vencimiento los títulos que han sido adquiridos con el propósito
serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su
plazo de maduración o redención.
Son inversiones disponibles para la venta los títulos que no se clasifiquen como inversiones negociables o
como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los cuales la Sociedad tiene el
propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos
durante un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados por primera vez o en que fueron
reclasificados.
La clasificación de las inversiones se realiza desde el momento de su adquisición o compra. La
reclasificación de inversiones se ha realizado según las disposiciones del Capítulo I de la Circular 034
ajustando los métodos de valoración y contabilización apropiados.
Respecto a las inversiones obligatorias permanentes en valores participativos que BTG Pactual debe
mantener al ser Sociedad Comisionista de Bolsa (SCB), son clasificadas como disponibles para la venta y
su medición se realiza de acuerdo a su variación patrimonial, entendiéndose que no pueden ser
reclasificadas, excepto cuando hayan inversiones en exceso y la firma decida reclasificarlas, informando
en este caso a la Superintendencia Financiera.
En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta los títulos participativos con
baja o mínima bursatilidad, los que no tienen ninguna cotización y los que se mantengan para tener la
calidad de matriz o controlante del respectivo emisor.
Valoración
Los títulos de deuda negociables o disponibles para la venta se valoran por el precio justo de intercambio,
para el día de la valoración. Cuando no existen dichos precios se utilizan tasas de referencia y márgenes,
estimando o aproximando mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por
concepto de rendimientos y capital.
En los casos en los que no existen para el día de la valoración precios justos de intercambio, ni tasas de
referencia y márgenes, se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno, en cuyo
caso el valor por el cual se encuentra registrada la inversión se toma como el valor de compra. El
procedimiento indicado se mantiene hasta tanto el título pueda ser valorado por el precio justo.
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Los títulos de deuda para mantener hasta el vencimiento, se valoran en forma exponencial a partir de la
tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra. Cuando en las condiciones de la emisión
se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de inicio o vencimiento del período a
remunerar, la tasa interna de retorno se recalcula cada vez que cambie el valor del indicador facial con el
que se pague el flujo más próximo. En estos casos, el valor presente a la fecha de reprecio del indicador,
excluidos los rendimientos exigibles pendientes de recaudo, se toma como el valor de compra.
Para los títulos denominados en moneda extranjera, en UVR u otras unidades se determina el valor
presente o el valor de mercado del respectivo valor o título en su moneda o unidad de denominación. Si
el valor o título se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de
América, el valor determinado se convierte a dicha moneda con base en las tasas de conversión de divisas
autorizadas por la Superintendencia Financiera. El valor obtenido de conformidad con lo dispuesto en los
incisos precedentes se multiplica por la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el día de la
valoración y certificada por la Superintendencia Financiera o por el valor de la UVR vigente para el mismo
día, según sea el caso.
Los títulos participativos emitidos y negociados en Colombia se valoran de acuerdo con el índice de
bursatilidad que mantengan en la fecha de valoración, según los cálculos efectuados o autorizados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Las inversiones de alta bursatilidad se valoran con el último precio promedio ponderado diario de
negociación publicado por el Proveedor Integral de Precios (PIP). De no existir el precio calculado para el
día de valoración, tales inversiones se valoran por el último valor registrado.
Las inversiones de media bursatilidad se valoran con el precio promedio determinado y publicado por PIP.
Las inversiones de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización se valoran por alguno de los
siguientes procedimientos:
(1) El costo de adquisición se aumenta o disminuye en el porcentaje de participación que corresponda
sobre las variaciones patrimoniales subsecuentes a la adquisición de la inversión.
(2) Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos mobiliarios.
En los eventos en los que el valor o título se negocie en varias bolsas, se toma el promedio de las
respectivas cotizaciones.
La Sociedad no cuenta con jerarquías del valor razonable de los activos y pasivos financieros para
determinar y revelar el mismo, debido a que solo cuenta con un nivel de medición, el cual corresponde a
los precios de cotización en el mercado activos con el PIP (proveedor de precios); los demás activos y
pasivos se encuentran reconocidos a valor histórico.
El precio del respectivo valor o título se convierte a moneda legal, empleando para el efecto la TRM
vigente para el día de la valoración.

Contabilización de las Variaciones en el Valor de las Inversiones
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En las inversiones negociables, la diferencia entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior
del respectivo valor o título, se registran como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida
afecta los resultados del período.
Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un
mayor valor de la inversión. Lo contrario sucede cuando se recaudan los rendimientos. En consecuencia,
el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como un menor valor de la inversión.
Para la contabilización de los títulos de deuda disponibles para la venta, diferencias entre el valor presente
del día de valoración y el anterior se registran como un mayor valor de la inversión afectando resultados.
Diferencias entre el valor presente y el valor razonable de la inversión son llevadas a otros resultados
integrales.
Los efectos de la valoración de títulos participativos disponibles para la venta aumentan o disminuyen el
valor de la inversión con afectación en otros resultados integrales.
En las inversiones para mantener hasta el vencimiento la actualización del valor presente de esta clase de
inversiones se registra como un mayor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del
período.
En los títulos participativos disponibles para la venta la actualización del valor de mercado de los títulos
de alta o media bursatilidad o que se coticen en bolsas del exterior, internacionalmente reconocidas, así
como el de la participación que le corresponde a la Sociedad, se contabiliza de la siguiente manera:
(1) En el evento en que el valor de mercado o el valor de la inversión actualizada con la participación que
le corresponde a la Sociedad sea superior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la
diferencia afecta el valor de la Inversión, aumentándolo.
(2) Cuando el valor de mercado o el valor de la inversión actualizada con la participación que le
corresponde a la Sociedad sea inferior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la
diferencia afecta el valor de la Inversión, disminuyéndolo.
Circular 3, del 31 de marzo de 2007
La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 003, el 31 de marzo de 2006, solicitando el
reporte diario del valor de cada uno de los títulos del portafolio. Dicha solicitud se hizo con el propósito
de unificar la información reportada sobre el portafolio de inversiones, las operaciones con derivados, los
repos e interbancarios; y de conocer las compras y ventas de inversiones, así como las unificaciones o
fraccionamientos realizados durante el período de reporte.
Baja en Cuentas
Un activo financiero se dará de baja cuando se hayan vencido los derechos contractuales originadores de
flujo de efectivo, cuando se hayan transferido los derechos contractuales o cuanto se hayan pactado
acuerdos de transferencia en donde sean inherente a los mismos los riesgos y beneficios del activo o bien
cuando se haya transferido el control del mismo.

Compensación de Instrumentos financieros
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Para efectos de revelación regulados por la SFC, la entidad revela tanto la parte activa como la parte pasiva
de las operaciones en forma simultánea, siendo normado de tal manera el tratamiento de estos activos y
pasivos financieros, los importes reconocidos no se muestran compensados aunque exista el derecho
legal exigible de compensar la operación respecto a los importes reconocidos que se muestran en valores
brutos.
Deterioro de Instrumentos Financieros
La Sociedad reconoce el deterioro de un instrumento financiero cuando se dé un cambio en la calificación
del emisor o del título que se valora, o por evidencia objetiva de que se ha o se podría incurrir en una
pérdida por deterioro de valor. El importe de la pérdida es reconocido en el resultado del periodo,
independientemente si la inversión es registrada con efectos en patrimonio.
Las inversiones emitidas o avaladas por la Nación, emitidas por el Banco de la República y emitidas o
garantizadas por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN); no están sujetos a dicha
pérdida por deterioro de valor. Las demás inversiones son valoradas de acuerdo a los porcentajes y
provisiones previstas en el Capítulo I de la Circular Financiera 034 de 2014.
4.4. Cuentas por Cobrar
Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos a reclamar. Se registran en esta cuenta las
deudas a cargo de terceros incluidas las comerciales y no comerciales. Comprende entre otras las
siguientes cuentas: comisiones de bolsa generadas y no trasladadas del balance fiduciario, causación de
comisiones por administración, depósitos, cuentas por cobrar a trabajadores.
Es de anotar que las deudas de empleados están respaldadas por autorizaciones de descuentos por
nómina, o en caso de retiro, por el valor de las prestaciones sociales, conforme a lo establecido en el
Régimen Laboral Colombiano.

4.5. Gastos Pagados por Anticipado
Este rubro corresponde a costos y gastos en que incurre la entidad, que benefician períodos futuros y no
son susceptibles de recuperación.
La amortización se efectúa en forma sistemática durante el lapso estimado de su recuperación, así las
amortizaciones se registran durante el período en el cual se van recibiendo los servicios o beneficios,
afectando los resultados del período.
Los conceptos incluidos en este rubro y la política de amortización, se describen a continuación:
Seguros
Este rubro incluye las pólizas de seguros tomadas por la Sociedad para ceder un riesgo significativo a una
tercera parte aseguradora, con el fin de ser compensado por esta última en caso de producirse el evento
asegurado.
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4.6. Propiedades y Equipos
Este rubro comprende las propiedades y equipos tangibles de la entidad que son utilizadas para el
desarrollo de sus actividades. Se espera usarlas por más de un periodo, no son objeto de operaciones
habituales de transferencia y están sujetas a depreciaciones, excepto los terrenos, así como a pruebas de
deterioro de valor.
Las propiedades y equipos, se encuentran valorados al costo de histórico, deducidas las depreciaciones y
las pérdidas por deterioro acumuladas. El costo histórico comprende el precio de adquisición, los costos
directamente relacionados con la puesta en marcha y la estimación inicial de los costos de
desmantelamiento o retiro del activo.
Las erogaciones por el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y
adiciones se agregan al costo de los mismos, debido a que aumentan la vida útil, amplían la capacidad
productiva y eficiencia operativa, mejoran la calidad de los servicios, o permiten una reducción
significativa de los costos.
La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil estimada
de los activos, por lo que se producirá un cargo por depreciación constante a lo largo de la vida útil del
activo que se reconoce como un gasto. Sin embargo, si los beneficios económicos representados en un
activo los aplica la empresa a la producción de otros activos en vez, el cargo de depreciación pasará a
formar parte del costo del otro activo y se incluye en su valor en libros.

Vidas Útiles
Clase de Propiedades y equipos
Tasa de Depreciación (%)
Edificaciones
5%
Equipo de oficina
10%
Equipo de comunicación
10%
Equipo de computación
20%
Equipo de transporte
20%
Tanto las vidas útiles como el método de depreciación aplicado a las propiedades y equipos se revisan
mínimo anualmente para cada uno de los activos, con el fin que las depreciaciones estén conforme a las
características de uso de los activos y a su patrón esperado de beneficios económicos. Las modificaciones
en las vidas útiles y en el método de depreciación son tratadas como cambios en las estimaciones
contables y son aplicadas de manera prospectiva en la vida remanente del activo.
Un elemento de propiedades y equipos es eliminado del balance general cuando es dado de baja o ha
sido retirado de forma permanentemente de uso, y no se espera obtener beneficios económicos futuros
adicionales. Las ganancias o pérdidas originadas por el retiro o venta de propiedades y equipos se calculan
como la diferencia entre el valor neto de la venta, y el valor en libros del activo y se reconocen como
ganancias o pérdidas en el estado de resultados.
-

Las propiedades y equipos de la Sociedad no tienen restricciones a la titularidad ni compromisos
como garantía de pasivos.

-

Mejoras a propiedades ajenas: se registran los gastos incurridos por la Sociedad, que mejoren las
instalaciones arrendadas. Su amortización se registra durante el tiempo que dure el contrato de
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arrendamiento.
4.7. Activos Intangibles
Este rubro comprende los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que
cumplen las características requeridas de identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y
existencia de beneficios económicos futuros. Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como:
crédito mercantil, marcas, patentes, derechos. Son objeto de amortización gradual durante la vida útil
estimada.
La Sociedad reconoce un activo intangible únicamente si:
1) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad;
y
2) El costo del activo puede ser medido de forma fiable. El criterio de reconocimiento basado en la
probabilidad siempre se considera satisfecho en el caso de los activos intangibles que son adquiridos
independientemente o en una combinación de negocios.
La Sociedad mide un activo intangible inicialmente por su costo. Para las mediciones posteriores al
reconocimiento inicial la NIC 38 permite elegir entre el modelo del costo o el modelo de revaluación. Aun
así, BTG Pactual S.A ha definido que utilizará el modelo de costo para la medición de intangibles. Este
modelo consiste en contabilizar el activo intangible por su costo menos la amortización acumulada y el
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
La Sociedad evalúa si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. En caso que esta sea finita,
evalúa la duración en términos de vida útil, y considerará que un activo intangible tiene una vida útil
indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite
previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo.
Para el Software y aplicativos core del negocio, la actualización de licencias de software, la adecuación de
los sistemas de conexión a la bolsa, se calculó una vida útil de 36 meses determinada por el área de
tecnología.
Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo intangible con vida útil finita
se revisarán, como mínimo, al final de cada periodo. Si la nueva vida útil esperada difiere de las
estimaciones anteriores, se cambiará el periodo de amortización para reflejar esta variación.
La Sociedad define como política contable que el método de amortización a utilizar en intangibles es el de
línea recta. Dicha amortización afecta los resultados del periodo en el rubro de Gastos Operacionales.
La Sociedad no tiene compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

4.8. Deterioro de Activos No Financieros
La Sociedad asegura que sus activos están contabilizados por un importe que no es superior a su importe
recuperable, es decir, su importe en libros no excede el importe que se puede recuperar del mismo a
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través de su utilización o venta. Lo anterior se cumple mediante el reconocimiento de pérdida por
deterioro de activos que ocurre cuando el valor recuperable, el mayor entre el monto neto que se
obtendría por su venta o su valor en uso, es inferior al valor en libros.
Para identificar el deterioro de activos, la Sociedad verifica los indicadores establecidos en la NIC 36 –
Deterioro del Valor de los Activos para identificar si existen condiciones que indiquen que el valor por el
cual se encuentran registrados en los estados financieros consolidados pueda no ser recuperable.
La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o componente de activo que la
generó y como un gasto del ejercicio en que se determinó, a menos que el activo esté contabilizado por
su valor revaluado. En este último caso, la pérdida por deterioro del valor se trata como un decremento
de la revaluación.
La recuperación de pérdidas por deterioro de activos, no puede exceder el valor en libros que podría
haberse obtenido (neto de depreciación) de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el mismo
en periodos anteriores.

4.9. Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Este rubro representa los activos no corrientes o grupos de activos para su disposición para los que la
Sociedad recuperará su importe en libros mediante una transacción de venta. Estos activos están
disponibles, en las condiciones actuales, para su venta inmediata.
En esta clasificación, se contabilizaran los bienes recibidos en dación en pago, ya que por disposición de
la Superintendencia Financiera de Colombia, estos deben ser vendidos dentro de los dos años siguientes
a su recibo.
El reconocimiento de estos activos se hace inicialmente por su costo. Posteriormente se miden al menor
entre el costo y el valor neto de realización, entendido éste como valor razonable menos costos de venta,
las diferencias en valor se registran en los resultados del periodo, y no se deprecian.

4.10.

Obligaciones Financieras

Este rubro representa las obligaciones presentes contraídas por la entidad en desarrollo del giro ordinario
de su actividad. Comprende depósitos y exigibilidades, fondos interbancarios comprados y pactos de
recompra, aceptaciones (bancarias) en circulación e instrumentos financieros derivados, créditos de
bancos y otras obligaciones financieras, cuentas por pagar, títulos de inversión en circulación y otros
pasivos.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de
transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos en el que se reconocen
inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos los costos directamente atribuibles a la
transacción.
BTG Pactual determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial.
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Los pasivos financieros se reconocen cuando la Sociedad es parte de los acuerdos contractuales del
instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como obligaciones a corto plazo a menos que la
Sociedad tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las obligaciones por más de doce meses
después de la fecha del estado de situación financiera. Los costos de financiamiento se reconocen según
el criterio del devengado, incluyendo las comisiones relacionadas con la adquisición del financiamiento.
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros designados en el
momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados.
Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito de
negociarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados tomados
por la Sociedad, que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura según la
define la NIC 39.
Los derivados implícitos separados también se clasifican como mantenidos para negociar, salvo que se
designen como instrumentos de cobertura eficaces. Las ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos para
negociar se reconocen en el estado de resultados.
Préstamos y cuentas por pagar
Corresponde a los instrumentos financieros pasivos generados por importes causados y pendientes de
pago, tales como los rendimientos pactados por la utilización de recursos de terceros, las comisiones y
honorarios por servicios, y dineros adeudados a proveedores, obligaciones causadas y pendientes de pago
por concepto de dividendos decretados para pago en efectivo, excedentes, impuestos, retenciones y
aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones y otras sumas por pagar de características
similares.
Después de su reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden a su costo
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el
estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de amortización de
la tasa de interés efectiva. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima
en la adquisición y las comisiones o costos que sean parte integrante de la tasa de interés efectiva. La
amortización de la tasa de interés efectiva se incluye en el costo financiero en el estado de resultados.
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato
haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de
manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en
el estado de resultados.
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4.11.

Arrendamientos

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario el derecho a utilizar
un activo durante un tiempo determinado, a cambio de recibir una serie de pagos. El acuerdo de
arrendamiento puede clasificarse en financiero u operativo afectando con esta clasificación la
contabilización del mismo.
La Sociedad clasifica un arrendamiento como financiero cuando el arrendador transfiere al arrendatario
los riesgos y beneficios significativos característicos de la propiedad del activo, mientras que la propiedad
del mismo puede o no ser transferida. En este tipo de arrendamiento, el arrendatario reconoce en el
estado de situación financiera un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al menor entre el valor
razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos.
Cada una de las cuotas del arrendamiento se divide en dos partes que representan, respectivamente, las
cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga financiera se reconoce en el estado de
resultados como un gasto financiero mientras que la carga total se distribuye entre los periodos que
constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada
periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los
periodos en los que sean incurridos.
El arrendamiento financiero da lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos depreciables, como
a un gasto financiero en cada periodo. La política de depreciación para activos depreciables arrendados
será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se posean. Si no existe certeza
razonable de BTG Pactual obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se
depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor.
La Sociedad clasifica un arrendamiento como operativo cuando el arrendatario mantiene los riesgos y
beneficios significativos característicos de la propiedad del activo, mientras que la propiedad del mismo
puede o no ser transferida. En este tipo de arrendamiento, el arrendatario reconoce los pagos realizados
por el acuerdo como gasto en el estado de resultados en el momento en que se incurra en ellos.
BTG Pactual determina como política contable que todos los cánones pagados por los contratos de
arrendamiento de inmuebles y equipos que no cumplan con las características para clasificarse como
financieros se imputaran a la cuenta de resultados de forma lineal a lo largo del periodo de arriendo.

4.12.

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido

La Sociedad es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, así como del Impuesto
Sobre la Renta para la Equidad –CREE-, impuestos que se liquidan sobre las ganancias del período fiscal
que está comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de cada año.
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. El
impuesto se reconoce en el estado del resultado integral. El Impuesto sobre la renta y CREE del período
se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha de los Estados Financieros consolidados.
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En el caso del impuesto diferido, el mismo es contabilizado según el método del balance, es decir
contempla las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de los activos y de los pasivos
respecto de los valores mostrados en los estados financieros consolidados.
Así las cosas, son pasivos por impuestos diferidos las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar
en ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, que en el caso de la
Sociedad surgen principalmente por las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de
los activos fijos, cargos diferidos y las de licencias de software, por lo cual se reconoce impuesto diferido
sobre la diferencia entre el costo amortizado de los activos y la base fiscal de los mismos.
Son activos por impuestos diferidos las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en
ejercicios futuros, relacionadas principalmente con las diferencias entre el saldo contable de las cuentas
del pasivo, específicamente provisiones, y la base fiscal. También son activos por impuestos diferidos la
compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que todavía no hayan sido objeto de
deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios anteriores, los
cuales se reconocen siempre y cuando se haya determinado la razonabilidad de su posible su uso en
períodos posteriores.

4.13.

Beneficios a Empleados

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados y ex-empleados
relacionadas con la prestación de los servicios a la entidad. Estos son los salarios, los beneficios a corto y
largo plazo, los beneficios de terminación y beneficios posteriores al empleo.
Se entiende por beneficios a corto plazo aquellos que se pagan dentro del año siguiente al corte. Todo lo
que se pague posteriormente se entiende como beneficio a largo plazo, a menos que sea beneficio postempleo o por retiro.
Los beneficios a corto plazo son:
- Salarios
- Prestaciones sociales
- Aportes a la seguridad social
- Componente variable de salario para cargos directivos ligado a indicadores
- Ausencias remuneradas anuales
- Ausencias remuneradas al 100% por enfermedad,
- Beneficios no monetarios (medicina prepagada) para los empleados actuales,
- Bonos anuales por el cumplimiento de metas.
Los beneficios a largo plazo son convenios con algunas organizaciones.
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposiciones legales y los
convenios laborales vigentes.
El único beneficio post-empleo de la empresa es el plan de aportaciones definidas, correspondiente a
pensiones.
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Cada mes se reconocen las debidas provisiones legales de las cuentas por pagar a los empleados por
concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones.
El total de los empleados se encuentran en el nuevo régimen de cesantías, por lo que la empresa no paga
pensiones de jubilación.
La Sociedad reconoce el costo de los beneficio a empleados como un gasto en el periodo en que el
empleado presta sus servicios y se hace acreedor al mismo.
La Compañía al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no tiene planes de beneficios definidos.

4.14.

Provisiones

Este rubro representa los pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.
Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones:
1) La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado;
2) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos
para cancelar tal obligación; y
3) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sobre el que se
informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Para realizar la mejor estimación,
deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de
los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.
Las provisiones se revisan al final de cada periodo sobre el que se informa, y son ajustadas para reflejar
en cada momento la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de
recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se
procederá a liquidar o revertir la provisión.
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente
reconocida y no deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones.
Si BTG Pactual tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo
serán reconocidas y medidas, en los estados financieros consolidados, como provisiones.

4.15.

Capital Social

El Capital autorizado de la firma solo podrá ser modificado por la Asamblea General de Accionistas con el
cumplimiento de los requisitos legales, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y
debidamente solemnizada. La modificación al capital suscrito y pagado será certificada por el revisor fiscal
de acuerdo con lo establecido por las normas legales y se inscribirá en el registro mercantil.
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Las acciones ordinarias emitidas por BTG Pactual S.A se clasifican como patrimonio. Todas las acciones de
la Sociedad son nominativas y circulan en forma materializada según decisión de la Junta Directiva en el
respectivo reglamento de colocación.
El exceso entre el precio de venta y el valor nominal de las acciones vendidas se reconoce como un mayor
valor del patrimonio en el rubro prima en colocación de acciones.
Las acciones propias readquiridas por contrato hacen parte del patrimonio neto y se reconocen al costo
de adquisición. A este tipo de acciones propias se les suspenden sus derechos y por tanto no participan
en la distribución de dividendos. En la actualidad, la Sociedad posee acciones propias readquiridas.
Capital Mínimo
A través de la Ley 510 de 1999, se establecieron los montos absolutos de capital que las sociedades
Comisionistas de Bolsa deben mantener para realizar algunas o la totalidad de las actividades permitidas
por la Ley contenidas en el artículo 7 de la Ley 45 de 1990. BTG Pactual S.A. posee un capital mínimo que
le permite desarrollar todas las actividades, con la respectiva autorización de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

4.16.

Reservas

Este rubro representa las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a
los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión
o necesidades de financiamiento.
Actualmente las reservas de la Sociedad son:
1) Reserva legal: reserva de carácter obligatorio según el Código de Comercio para proteger el patrimonio
de la sociedad en caso de pérdidas. Esta se compone en la apropiación del 10% de las utilidades netas
anuales hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. Esta reserva no es
distribuible antes de la liquidación de la empresa aunque puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas
netas anuales. El saldo en exceso al 50% del capital suscrito es de libre disponibilidad para los accionistas.
2) Reserva por depreciación: reserva de carácter obligatorio según el Estatuto Tributario, que contempla
la apropiación de las utilidades netas equivalente al 70% del mayor valor de la depreciación fiscal sobre la
depreciación contable. Dicha reserva se puede liberar cuando la depreciación solicitada fiscalmente sea
inferior a la contabilizada.
Respecto al Impuesto a la Riqueza se deben tener en cuenta los siguientes términos:
a) Teniendo en cuenta la Ley 1379 de 2014, el 1º de enero de 2015 se causó el Impuesto a la Riqueza en
cabeza de la Sociedad, correspondiente al año gravable 2015. El 20 de mayo de 2015, dicho impuesto
fue declarado y pagado por un valor total de COP$1.102.128.000.
b) Según lo establecido en los artículos 6 y 10 de la Ley 1739 de 2014, se permite al contribuyente, en
este caso la Sociedad, contabilizar dicho impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar el
resultado del ejercicio, así como causar el mismo cada uno de los tres años (2015, 2016, 2017), tanto
en balances separados o individuales como en los consolidados.
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c) Ahora bien, teniendo en cuenta que bajo NIIF, de acuerdo con la NIC 37, dicho impuesto debe ser
registrado como un gasto por la porción correspondiente a cada año al igual que su correspondiente
pasivo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en Concepto 722 del 5 de diciembre de 2014
mencionó que, por decisión mayoritaria, dicho Consejo estaba de acuerdo con la idea de que el
reportante pudiera efectuar una exención de aplicación voluntaria en los marcos técnicos normativos.
d) Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer los análisis correspondientes y consultar con los
accionistas (casa matriz en Brasil), se estimó de mayor conveniencia para la Sociedad durante el
período 2015 que el valor correspondiente a lo inicialmente calculado por dicho impuesto, esto es $
1,063 fuese imputado contra reservas patrimoniales, tal y como lo permite la norma, específicamente
contra la reserva del artículo 130 del Estatuto Tributario, pues ya es posible liberar la misma, toda vez
que a partir del año 2014 se dejó de utilizar fiscalmente el método de depreciación por reducción de
saldos y la depreciación solicitada fiscalmente es inferior a la contabilizada. La diferencia que se
determinó al momento de declarar, esto es COP $39,808192, se consideró un gasto en el estado de
resultados.
e) Así las cosas, se deja la constancia que la contabilización realizada por la Sociedad constituye una
excepción a las NIIF emitidas por el IASB.
f)

Adicionalmente, en relación con la oportunidad para realizar dicha contabilización, se reitera que la
decisión fue consultada con casa matriz Brasil, y la misma se ha formalizado en las correspondientes
actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas. Así mismo, dado que esta partida contable afecta
el período 2015, su contabilización es parte de la aprobación de estados financieros consolidados de
cierre del ejercicio contable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 46 de la Ley 222 de 1995.
4.17.

Distribución de Dividendos

La distribución de los dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasivo en los estados financieros
consolidados de la Sociedad, en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la Asamblea de
Accionistas, o cuando se configure la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales
vigentes que les aplique o a las políticas establecidas por la Asamblea de Accionistas.

4.18.

Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos representan los beneficios económicos que percibe la entidad en el desarrollo de su actividad
comercial en un ejercicio determinado.
Los ingresos se registran con base en el principio de causación. Los ingresos provenientes de la prestación
de servicios se reconocen durante el período contractual o cuando se prestan los servicios, independiente
de su pago.
Los ingresos de operaciones ordinarias son los provenientes del desarrollo del objeto social de la entidad.
Se reconocen en los resultados cuando existe la probabilidad de obtener los beneficios económicos
futuros y su importe es fiable.
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Cuando surge alguna incertidumbre sobre la recuperabilidad de un ingreso se reconoce dicho importe
como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.
Los ingresos por honorarios, comisiones y servicios, se reconocen a medida que se presta el servicio,
excepto los proyectos de banca de inversión en los cuales solo hasta el final del proyecto se tiene la certeza
de lograr el objetivo y en este momento se reconoce el ingreso.
Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista.
Los ingresos de operaciones no ordinarias son los provenientes de circunstancias extraordinarias o ajenas
al giro normal de los negocios de la entidad.
Los ingresos financieros, compuestos por intereses generados por fondos invertidos, ganancias por la
venta de activos financieros disponibles para la venta, ganancias por cambios en el valor razonable de los
instrumentos financieros con cambios en resultados.

4.19.

Reconocimiento de Costos y Gastos

Los costos y gastos representan las erogaciones, y cargos financieros y operativos en que incurre la
entidad en el desarrollo de su actividad.
Los gastos de operaciones ordinarias se registran mediante el sistema de causación, con cargo a las
cuentas del estado de resultados. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo
aunque no se haya hecho efectivo el pago.
Los gastos de operaciones no ordinarias son aquellos ocasionados por circunstancias extraordinarias o
ajenas al giro normal de los negocios de la entidad, se registran con cargo a los resultados del periodo en
que se causan.
Los gastos financieros reflejan los gastos por intereses de deuda y pérdidas por cambios en el valor
razonable de los instrumentos financieros con cambios en el resultado, incluyendo derivados no
designados como de cobertura contable.
Los costos por préstamos se contabilizan en los resultados del periodo, excepto cuando se trate de
préstamos obtenidos para la construcción de un activo que requiera un periodo sustancial antes de estar
listo para el uso al que será destinado o para la venta.

5.
Transición a Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia
(NCIF)
La norma de adopción por primera vez, NIIF 1, establece exenciones y excepciones en la aplicación
retroactiva de las NCIF. Las primeras son optativas mientras que las segundas son obligatorias (se prohíbe
la aplicación retroactiva).
De conformidad con ello, la Sociedad aplicó las siguientes exenciones:
•

Información a revelar sobre instrumentos financieros (Apéndice C).
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•
•
•
•
•

•

Arrendamientos (párrafo D9 y D9A).
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (párrafos D14 y D15).
La Sociedad usó estimados bajo NIIF consistentes con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Colombia.
La entidad no reconoció activos o pasivos financieros que hubiese dado de baja mediante la aplicación
de los PCGA.
Clasificación y medición de activos financieros se realiza mediante la normatividad vigente exigida por
la Súper intendencia Financiera, circular externa 034 de 2014 por lo que la NIIF 9 no se cumple de
manera plena (artículo 10 de la Ley 1314 de 2009).
Los préstamos correspondientes a las operaciones repo del gobierno se clasificaron como un pasivo
financiero.

Adopción por Primera vez de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas
en Colombia (NCIF)

Esta nota explica los principales ajustes realizados por la Sociedad para reexpresar el estado de
situación financiera al 1 de enero de 2014 y los estados financieros consolidados anteriormente
publicados al 31 de diciembre de 2014, y por el ejercicio finalizado en esa fecha, todos ellos preparados
de acuerdo con los PCGA locales.
La Administración ha considerado las NCIF actualmente aprobadas mencionadas en la nota 2. Bases de
Presentación y de acuerdo con lo requerido, a continuación se presentan las conciliaciones relacionadas
con dicha transición:
(i)

El patrimonio determinado de acuerdo con los PCGA y el patrimonio determinado de acuerdo con
las NCIF, al 1° de enero de 2014 (fecha de la transición a las NCIF), y al 31 de diciembre de 2014;

(ii)

El resultado neto determinado de acuerdo con los PCGA correspondiente al ejercicio finalizado el
31 diciembre de 2014, y el resultado integral total determinado de acuerdo con las NCIF a la misma
fecha; y entre los flujos de efectivo determinados de acuerdo con los PCGA correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, y los flujos de efectivo determinados de acuerdo
con las NCIF a la misma fecha.

Conciliaciones entre los Principios Contables Colombianos y las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF)

La cuantificación del impacto de la transición a las NCIF en la situación Financiera, los resultados y los
flujos de efectivo se muestra en las siguientes conciliaciones.
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Conciliación de PCGA y NCIF
Ajuste
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones temporales
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Activos no corrientes
Inversiones no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos intangibles
Valorizaciones
Activo por impuesto de renta

PCGA
01/01/2014

$
4
5

Pasivos no corrientes
Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital social
Reservas
Resultados del ejercicio
Efecto adopción NCIF
Valoración
Total Pasivo + Patrimonio

NCIF
01/01/2014

$
(98)
(1,350)

21,476
380,980
26,629
415
-

3,325
5,386
11,892
2,576
1,946
9,626

(2,073)
(1,497)
2,542
1,714
(1,094)
(1,946)
(1,209)

1,252
3,889
14,434
1,714
1,482
8,417

465,699

(5,011)

460,688

364,384
1,579
2,103
1,137
24,423

(621)
(51)
(1,092)
-

363,763
1,528
1,011
1,137
24,423

4

1,209

(1,209)

-

2, 4 y 5
3

52,188
9,890
6,948
1,840

6,948
(6,948)
(92)
(1,946)

52,188
16,838
(92)
(106)

3y 6
4
1y 2
5
1
3
2y 4

Total Activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Beneficios a empleados
Pasivos estimados

21,476 $
380,980
26,727
415
1,350

Ajustes de
transición

2y 6
4
4

$

465,699 $

(5,011) $

460,688
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Conciliación de PCGA y NCIF
Ajuste
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones temporales
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Activos no corrientes
Inversiones no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Valorizaciones
Activo por impuesto de renta

$
4
2y 4

4
1, 2 y 5
1
3

Total Activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Beneficios a empleados
Pasivos estimados

2
4
4

Pasivos no corrientes
Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital social
Valorización
Reservas
Resultados del ejercicios
Efecto adopción NCIF
Total Pasivo + Patrimonio

PCGA
31/12/2014

14,027 $
963,786
26,811
435

*
2, 4 y 5

NCIF
31/12/2014

$
(462)
(28)

14,027
963,786
26,350
407

715
9,971
11,749
2,873
1,819
12,190

2,053
(687)
(1,819)
64

715
9,971
13,803
2,186
12,254

1,044,376

(878)

1,043,499

921,727
1,492
3,325
1,208
35,872

1,177
(16)
(445)
-

922,904
1,474
2,881
1,208
35,872

402

3

Ajustes de
Transición

52,188
1,803
16,838
9,521
$ 1,044,376 $

-

(1,819)
319
(92)

402

52,188
(16)
16,838
9,840
(92)

(878) $ 1,043,499

*El valor de este ajuste se encuentra discriminado en la conciliación de resultados al 31/12/2014.
El siguiente es el detalle de ajustes que componen la conciliación patrimonial.
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CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL 01/01/2014
Detalle
Patrimonio local a 01/01/2014
$
Se elimina la valorización de las inversiones obligatorias de la Bolsa de Valores de
Colombia con base en los lineamientos de la Circular 034 de 2014, Circular
Básica Contable y Financiera, Capítulo I-1 (Circular externa 100 de 1995).
Se reconoce el valor correspondiente a dos cuotas pendientes de pago del
Impuesto al Patrimonio declarado en el año 2011; esto dado que la norma no
permite diferir este valor, pues la obligatoriedad de pago de este tributo no trae
consigo la obtención de beneficios económicos futuros.
El ajuste de un anticipo dado a un proveedor para la compra de elementos de
publicidad para clientes, dicho ajuste se realiza en virtud a que los bienes fruto del
negocio ya fueron recibidos y solo falta la formalización por medio de una factura
que se recibe en 2014.

Valor
70,866
(1,946)

(405)

(48)

Se realiza el reconocimiento de los activos y pasivos por el cambio de tratamiento
contable para un contrato de arrendamiento financiero conforme a la NIC 17.

(3)

Este valor corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable
de los bienes recibidos en dación en pago y reclasificados a otros activos no
financieros.
Ajustes NCIF período de transición
$
Patrimonio NCIF al 01/01/2014
$

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL 31/12/2014
Detalle
Patrimonio local a 31/12/2014
$
Ajustes del balance de apertura
Ajustes NCIF en resultados en período de transición
Se elimina la valorización de las inversiones obligatorias de la Bolsa de Valores de
Colombia con base en los lineamientos de la Circular 034 de 2014, Circular
Básica Contable y Financiera, Capítulo I-1 (Circular externa 100 de 1995).
Ajustes NCIF período de transición
$
Patrimonio NCIF al 31/12/2014
$

364
(2,038)
68,828

Valor
80,350
(2,038)
319
127
(1,592)
78,758
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CONCILIACIÓN DE RESULTADOS AL 31/12/2014
Resultado del ejercicio local 31/12/2014
$
Reconocimiento de la depreciación causada por la activación del contrato
de arrendamiento financiero en el rubro de Edificaciones.
Devolución de gastos financieros correspondientes al contrato de
arrendamiento financiero.
Ajuste por menor utilidad en venta de otros activos que en el proceso de
adopción de NCIF se reclasificó como propiedad de inversión.
Devolución de gasto por Impuesto al Patrimonio pues esto ya había
afectado el resultado por conversión.
Reconocimiento en el estado de resultados de los gastos pagados por
anticipado.
Ajuste por impuesto diferido resultante en el proceso de conversión.
Devolución de anticipo legalizado en 2014, dado que ya había afectado el
resultado por conversión en la balance de apertura.
$
Ajustes NCIF período de transición
Resultado del ejercicio NCIF 31/12/2014
$

9,520
(82)
280
(364)
405
(32)
64
48
319
9,840

Notas Explicativas
AJUSTE 1 “Reclasificación de intangibles”
La Sociedad tenía contabilizados los derechos de uso sobre algunos activos como intangibles, según los
PCGA en Colombia. Bajo la NIC 17 Arrendamientos, estos activos fueron reclasificados a la cuenta de
propiedades y equipos junto con la amortización que se venía aplicando a los mismos. De tal forma, este
ajuste solo fue de clasificación y no de medición.
AJUSTE 2 “Reconocimiento de arrendamiento financiero”
BTG Pactual S.A. reconoció un inmueble adquirido mediante arrendamiento financiero, según la NIC 17
Arrendamientos, como propiedad planta y equipo. Este reconocimiento también implicó la
contabilización de la obligación generada por el contrato, la depreciación, el impuesto diferido y el
impacto en patrimonio.
AJUSTE 3 “Eliminación rubro de valorización”
Para eliminar la valorización de activos financieros, se realizó un ajuste devolviendo la valorización y la
contrapartida del mismo en el patrimonio. Este ajuste se realizó cumpliendo los lineamientos de la Circular
034 de 2014, Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo I-1 (Circular externa 100 de 1995).
AJUSTE 4 “Anticipos”
Se efectuó la reclasificación de anticipos a proveedores e impuestos con sus respectivas cuentas por
pagar, basándose en los requisitos de la NIC 32 Instrumentos Financieros en su componente sobre
“Presentación”, realizando su reasignación a diferentes rubros.
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AJUSTE 5 “Reconocimiento Propiedades e Inversión”
La Sociedad recibió un terreno en dación de pago, el cual fue reclasificado como una propiedad de
inversión ya que se recuperará su valor a través de la venta y no de su uso, siguiendo con los lineamientos
de la NIC 40 Propiedades de Inversión. De igual forma se ajusta a su valor razonable.
AJUSTE 6 “Ajuste Provisión por Deterioro de Inversión”
Para cumplir con el deterioro de inversiones por pérdida incurrida, según la Circular 034 de 2014, Circular
Básica Contable y Financiera, Capítulo I-1 (Circular externa 100 de 1995), se eliminaron las provisiones
realizadas para las inversiones disponibles para la venta que se generaron por concepto de
incumplimientos.
Explicación de cambios en el Estado de Flujo de efectivo
La transición de la Sociedad a NCIF, no tuvo efectos significativos en la presentación del estado de flujos
de efectivo, a continuación se detallan principales variaciones por cada una de las actividades que lo
componen:
Actividades operacionales:
Las actividades operacionales al 31 de diciembre de 2014 bajo los PCGA anteriores ascendían a $19,722,
mientras que bajo NCIF las actividades operacionales ascienden a $(5,616), por lo que se evidencia una
disminución en los flujos de efectivo de actividades de operación por $25,338. El principal impacto
corresponde a que bajo NCIF la Sociedad considera que las variaciones de las inversiones negociables y
las variaciones de los pasivos generados por las operaciones del mercado monetario corresponden a
actividades de operación lo que genera una disminución neta de $22,962.
Actividades de inversión:
Las actividades de inversión al 31 de diciembre de 2014 bajo los PCGA anteriores ascendían a $(584,515),
mientras que bajo NCIF el saldo de las actividades de inversión asciende a $(1,130), por lo que se evidencia
un incremento en los flujos de efectivo de actividades de inversión por $583,385. La diferencia
corresponde principalmente a que bajo NCIF la Sociedad considera que las variaciones de las inversiones
negociables se trataran como actividades de operación y no de inversión como previamente se
consideraban, lo que genera un incremento en los flujos de efectivo de actividades de inversión por
$582,805.
Actividades financieras:
Las actividades financieras al 31 de diciembre de 2014 bajo los PCGA anteriores ascendían a $557,343,
mientras que bajo NCIF el saldo de las actividades financieras asciende a $(703), por lo que se evidencia
una disminución en los flujos de efectivo de actividades de financiación $558,046. La diferencia
corresponde principalmente a que bajo NCIF la Sociedad considera que las variaciones de los pasivos
generados por las operaciones de mercado monetario se trataran como actividades de operación y no de
financiación como previamente se consideraban, lo que genera una disminución en los flujos de efectivo
de actividades de financiación por $557,343.
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6.

Cambios en las Políticas Contables y Revelaciones

Normas e Interpretaciones Nuevas y Modificadas de Obligatorio Cumplimiento para el Año en Curso
Para el periodo contable vigente no inicia el cumplimiento obligatorio de ninguna de las Normas de
Información Financiera NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board IASB ni de las
interpretaciones emitidas por el IFRS Interpretations Committee IFRIC, durante el año curso.
Normas y Modificaciones Emitidas sin Aplicación Efectiva
La Sociedad decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas, modificaciones e interpretaciones
que fueron emitidas por el IASB y que aplican a sus operaciones, pero que no son efectivas al 31 de
diciembre de 2015:
(1) NIIF 9 Instrumentos Financieros
Dicha norma fue emitida en julio del 2014 como reemplazo de la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición. El estándar incluye requerimientos de reconocimiento y medida, deterioro
de valor, disposición y contabilidad de cobertura general. Los principales cambios de la norma actual a la
anterior son:
a) Clasificación y medición: la NIIF 9 elimina las categorías: mantenido hasta el vencimiento, mantenido
para negociar, y préstamos y partidas a cobrar. Adicionalmente, la norma requiere que todos los activos
financieros se clasifiquen inicialmente en una de dos categorías: costo amortizado o valor razonable (el
cual puede ser con cambios en otro resultado integral o con cambios en resultados).
La clasificación anterior depende del objetivo del modelo de negocio de la entidad y los términos del
contrato del activo financiero.
Se resalta que la NIIF 9 prohíbe la reclasificación después del reconocimiento inicial a no ser que la entidad
cambie fundamentalmente su modelo de negocio para manejar sus activos financieros.
b) Metodología de deterioro: la NIIF 9 cambia el modelo de deterioro de pérdida incurrida a pérdida
esperada. Bajo la NIC 39, el deterioro se reconocía cuando existía evidencia objetiva de que un activo
financiero estaba deteriorado; bajo la NIIF 9, se debe reconocer el deterioro por pérdidas crediticias
esperadas, según incrementos en el riesgo crediticio.
c) Contabilidad de cobertura: la NIIF 9 amplía la posibilidad de calificar un activo como instrumento de
cobertura apto y permite cubrir componentes de riesgo de partidas no financieras y no identificadas
contractualmente. Además, cambia la contabilidad de cobertura disminuyendo la exigencia de los
requisitos para optar por este tipo de contabilidad y el tratamiento de coberturas del valor razonable.
La aplicación obligatoria de la NIIF 9 comienza el 1 de enero de 2018 aunque la aplicación anticipada es
permitida.
La administración no prevé la aplicación del presente estándar debido a la entidad está vigilada y
controlada por la Superintendencia Financiera quien, en la Circular 034 de 2014 adicionó a la Circular
Básica Contable y Financiera el Capítulo I –1 Clasificación, Valoración y Contabilización de Inversiones para
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Estados Financieros Individuales o Separados la cual se implementa hasta nueva orden de la entidad
reguladora y que aplica para BTG PACTUAL S.A.
(3) NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
Esta norma fue emitida en mayo del 2014 reemplazando la NIC 11 Contratos de construcción y la NIC 18
Ingresos de Actividades Ordinarias con la finalidad de requerir la revelación de mayor información sobre
la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de
efectivo que surgen por un contrato con un cliente.
La nueva norma introduce un modelo de cinco pasos para reconocer el ingreso de actividades ordinarias.
Estos pasos son:
a) Identificar el contrato
b) Identificar las obligaciones de desempeño del contrato
c) Determinar el precio de la transacción
d) Asignar el precio de la transacción
e) Reconocer el ingreso cuando la entidad satisface la obligación de desempeño
Este modelo requiere que se divida el contrato en distintas obligaciones de desempeño y que se asigne
parte del ingreso total a cada uno de los distintos bienes o servicios comprometidos.
La aplicación obligatoria de la NIIF 15 comienza el 1 de enero de 2017 aunque la aplicación anticipada es
permitida. La administración no espera cambios significativos con la entrada en vigencia de esta norma.
(4) Modificaciones a las NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 12 Información a Revelar sobre
Participaciones en Otras Entidades y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
El pronunciamiento “Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones
a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)” fue emitido en diciembre de 2014. Esta modificación es de obligatorio
cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016. La aplicación anticipada es permitida.
Las modificaciones relevantes a la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados son:
- Modificación al párrafo 32 añadiendo que si la subsidiaria no es por sí misma una entidad de inversión y
su principal propósito es proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión, no aplica la
excepción a la consolidación en entidades de inversión.
- Modificación al párrafo B85E añadiendo que si la subsidiaria es por sí misma una entidad de inversión y
proporcionar servicios relacionados con la inversión, si aplica la excepción a la consolidación en entidades
de inversión por lo que esta se medirá a valor razonable con cambios en resultados.
La modificación a la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades es:
- Cuando una entidad de inversión mida sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados
según la NIIF 10, debe presentar la información a revelar requerida por la NIIF 12
Las modificaciones relevantes a la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos son:
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- Adición del párrafo 36A permitiendo que una entidad, que no es en sí misma una entidad de inversión y
tiene una participación en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, puede
conservar la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio conjunto a sus
participaciones en subsidiarias para aplicar el método de la participación.
La administración no considera la aplicación anticipada de estas modificaciones y no prevé impactos
importantes en su aplicación.
(5) Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros
El pronunciamiento Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1) fue emitido en
diciembre de 2014. Esta modificación es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016. La
aplicación anticipada es permitida.
Las modificaciones relevantes a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros son:
- Modificación al párrafo 10 (e) aclarando que en las notas, que hacen parte del juego completo de estados
financieros, se deben incluir las políticas contables significativas y otra información explicativa y no solo
un resumen de las políticas.
- Adición del párrafo 30A aclarando que la entidad decidirá la forma de agregar la información en los
estados financieros pero que aun así no reducirá la comprensibilidad de los estados financieros.
- Modificación al párrafo 31 aclarando que no se requiere que la entidad revele información que carece
de importancia relativa aunque alguna NIIF requiera esta información como requerimiento mínimo o
específico.
- Modificación al párrafo 55 añadiendo que el estado de la situación financiera debe contener en forma
desagregada las partidas enumeradas en el párrafo 54.
- Modificación al párrafo 82A aclarando las partidas que se deben presentar en la sección de otro resultado
integral y su forma de presentación.
- Modificación al párrafo 114 dando ejemplos de ordenación y agrupación sistemática de las notas para la
estructura de las mismas.
La administración no considera la aplicación anticipada de estas modificaciones y no prevé impactos
importantes en su aplicación.
(6) Modificaciones a las NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas, NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar, NIC 19 Beneficios a los
Empleados y NIC 34 Información Financiera Intermedia
El pronunciamiento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2012-2014 fue emitido en septiembre de 2014. Esta
modificación es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016. La aplicación anticipada es
permitida.
Las modificaciones relevantes a la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas son entre otros la inclusión de cambios a los planes de distribución a los propietarios, en
cuyo caso se debe reclasificar el activo
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Respecto a la NIIF 7 se establece que hay que evaluar si hay una involucración continuada en un contrato
de servicios de administración de un activo financiero transferido.
La modificación relevante a la NIC 19 Beneficios a los Empleados es que con las monedas para las cuales
no exista un mercado amplio de bonos de deuda privada de alta calidad, la tasa de descuento para la
suposición actuarial, será el rendimiento del mercado de los Títulos de Deuda Pública (TES) emitidos por
el Gobierno nacional en esa moneda.
La modificación relevante a la NIC 34 Información Financiera Intermedia aclara que la otra información a
revelar de los estados financieros intermedios debe estar incorporada mediante una referencia cruzada
con algún otro estado que esté disponible para los usuarios en las mismas condiciones y tiempo que los
estados financieros intermedios.
La administración no considera la aplicación anticipada de estas modificaciones y no prevé impactos
importantes en su aplicación
(7) Modificaciones a la NIC 27 Estados Financieros Separados
El pronunciamiento El Método de la Participación en los Estados Financieros Separados (Modificaciones a
la NIC 27) fue emitido en agosto de 2014. Esta modificación es de obligatorio cumplimiento a partir del 1
de enero de 2016. La aplicación anticipada es permitida.
Las modificaciones relevantes a la NIC 27 Estados Financieros Separados son:
- Modificación al párrafo 4 aclarando que los estados financieros separados son aquellos en los cuales las
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas se contabilizan de acuerdo con la NIIF 9 o
utilizando el método de la participación según la NIC 28.
- Modificación al párrafo 12 aclarando que el dividendo procedente de una subsidiaria, negocio conjunto
o asociada se reconoce en el resultado del periodo a menos que se use el método de participación.
La administración no considera la aplicación anticipada de estas modificaciones y no prevé impactos
importantes en su aplicación
(8) Modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles
El pronunciamiento Aclaración de los Métodos Aceptables de Depreciación (Modificaciones a la NIC 16 y
NIC 38) fue emitido en mayo de 2014. Esta modificación es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de
enero de 2016. La aplicación anticipada es permitida.
Las modificaciones relevantes a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo son:
- Modificación al párrafo 56 (c) aclarando que reducciones futuras esperadas en el precio de venta de un
elemento que se elabore utilizando un activo debe tenerse en cuenta para determinar la vida útil del
activo ya que esta situación podría reflejar una reducción de sus beneficios económicos futuros.
- Adición del párrafo 62A aclarando que los métodos de depreciación basados en los ingresos de
actividades ordinarias que se generan por una actividad que incluye el uso del activo no son apropiados.
Las modificaciones relevantes a la NIC 38 Activos Intangibles son:
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- Modificación al párrafo 92 (c) indicando que reducciones futuras esperadas en el precio de venta de un
elemento que se elabore utilizando un activo puede indicar obsolescencia tecnológica o comercial y
podría reflejar una reducción de sus beneficios económicos futuros.
- Adición de los párrafos 98A, 98B y 98C aclarando que los métodos de depreciación basados en los
ingresos de actividades ordinarias que se generan por una actividad que incluye el uso del activo podrían
ser apropiados en determinadas circunstancias.
La administración no considera la aplicación anticipada de estas modificaciones y no prevé impactos
importantes en su aplicación

7.

Partes relacionadas

En el año 2011, la Sociedad adquirió el 100% de las acciones de Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S.,
ubicada en la Cra. 43ª 1-50 Medellín, Colombia. Esta adquisición se contabilizó por el método de
participación patrimonial dado que en la parte 1 del libro 2 del decreto 2420 de 2015 adicionado por el
decreto 2496 de 2015 establece la aplicación del Art. 35 de la Ley 222, se enuncia que las subsidiarias
deben reconocerse por el método de participación en los estados financieros separados, y no según lo
dispuesto por la NIC 27, donde se requiere la contabilización al costo o al valor razonable.
La Sociedad se constituyó como Grupo Empresarial BTG Pactual S.A. registrado ante la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia con el número 8870 del 18 de mayo de 2011.

8.

Sistema de Gestión y Control del Riesgo
8.1. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT)

El SARLAFT está integrado por políticas, procesos, documentación, estructura organizacional, órganos de
control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación con el fin de administrar y
gestionar adecuadamente el Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, previniendo
que BTG Pactual Comisionista de Bolsa sea utilizada directamente o a través de sus operaciones para dar
apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas, o para la canalización de recursos
hacia la realización de actividades terroristas.
Las políticas asumidas por BTG Pactual Comisionista de Bolsa se han traducido en reglas de conducta que
están contenidas en el Manual de Compliance de la Organización, en el Manual de Vinculación de Clientes
y en el Manual de Sarlaft, el cual incluye procedimientos, responsabilidades, deberes y facultades de los
distintos órganos de dirección para el adecuado cumplimiento del SARLAFT.
En el 2015 continuamos trabajando en la prevención y control del lavado de activos y financiación del
terrorismo a través de la aplicación de las políticas y procedimientos, y la implementación de mejoras en
los procesos, controles y monitoreos.
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Entre las políticas y procedimientos aplicados en el SARLAFT durante el año 2015 se encuentran entre
otros:
- La implementación del SARLAFT se extiende a toda clase de operaciones contempladas en el objeto
social, sean éstas documentarias, electrónicas, en efectivo, y en todo tipo de monedas.
- Busca no solo cumplir la Ley y contribuir a la realización de los fines del Estado sino también proteger la
imagen y reputación nacional e internacional.
- Las políticas generales sobre SARLAFT se encuentran incluidas en el Manual de Compliance, al igual que
el código de ética y conducta donde nos remitimos con el fin de prevenir y resolver los casos de conflictos
de interés que se puedan presentar.
- Cumplimiento a las recomendaciones internacionales en la materia, especialmente las proferidas por el
GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre blanqueo de capitales) – GAFISUD (Grupo de Acción Financiera
de Sudamérica contra el Lavado de Activos).
- La reserva no es oponible a las solicitudes de información formuladas por las autoridades (artículo 15 de
la Constitución Política y en los artículos 63 del Código de Comercio, 288 del Código de Procedimiento
Civil, 20 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 9 de la ley 526 de 1999 y el artículo 105 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen).
- El manual y sus procedimientos son de riguroso cumplimiento para la totalidad de los funcionarios de la
Entidad, para todas sus dependencias y de aplicación para todos los productos,
- La Entidad cuenta con la tecnología y los recursos necesarios para garantizar una adecuada
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, lo cual comprende:
capturar y actualizar periódicamente la información de los distintos factores de riesgo; consolidar las
operaciones de los diferentes factores de riesgo; centralizar los registros correspondientes a cada uno de
los factores de riesgo y generar automáticamente los reportes internos y externos.
- Análisis de alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional, medios de comunicación,
requerimientos de autoridades y notificaciones de la fuerza comercial y cuando hubo lugar a ello, el envío
de los reportes ante las autoridades competentes.
- Capacitación a empleados en control y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Para los nuevos productos o servicios que deseen ofrecerse al público, se realiza un análisis de los riesgos
antes de presentarlos al público, con el fin de adecuar procesos y procedimientos en la prevención del
riesgo.
- Validaciones en listas restrictivas durante el proceso de vinculación y actualización de clientes y
proveedores
- Se cuenta con procedimientos estrictos de selección de personal y proveedores de bienes y servicios,
que incluyen controles preventivos para la protección de BTG Pactual, y evitar que sea utilizada a través
de personas naturales o jurídicas vinculadas a la misma, como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
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- Se han contemplado procedimientos más estrictos de vinculación para personas consideradas de riesgo
alto, de acuerdo a las políticas internas y la segmentación de clientes realizada.
- Se ha establecido como política no recibir dineros de Campañas Políticas o Partidos Políticos, por el alto
grado de exposición al riesgo que representan.
- Se cuenta con procedimientos que permiten atender oportunamente las solicitudes de las autoridades
con funciones en esta materia, especialmente el tema de la documentación para que sea almacenada de
manera íntegra, oportuna, confiable y siempre disponible a cualquier requerimiento.
- BTG Pactual Comisionista de Bolsa, tiene como política no exonerar a ningún cliente o potencial cliente,
de enviar los diferentes reportes a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). Se reporta a la
UIAF todas las transacciones y operaciones efectuadas por los clientes, de acuerdo a las disposiciones
normativas.
- La Entidad, a través del Comité de SARLAFT, vigila constantemente las metodologías y procedimientos
establecidos para complementar las diferentes etapas y contenidos del SARLAFT, de manera que se
encuentren ajustados a la Ley y resulten idóneos para la Entidad.
- Es un compromiso ético y de responsabilidad social tomar todas las medidas precautelarías, a nuestro
alcance, tendientes a evitar que dineros provenientes de cualquier tipo de actividad ilícita ingresen al
sector bursátil. En consecuencia, se adoptarán todos los mecanismos y normas de conducta apropiados
para evitar que la Entidad, en la realización de sus operaciones y negocios mercantiles, pueda ser utilizada
como instrumento de tales actividades.

8.2. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
En general, BTG Pactual S.A. continúa orientando su estrategia de gestión de riesgos dentro de un
ambiente conservador de estricto control, adecuado manejo de los riesgos inmersos en las operaciones y
cumplimiento de las políticas de administración de riesgos del Mercado de Valores, propendiendo
esencialmente por la protección de los activos, bien sean de nuestros clientes y de la cuenta propia,
apoyando la ejecución de todos sus procesos en principios administrativos como los de independencia,
transparencia, liquidez, rentabilidad y seguridad.
En particular, el Sistema de Gestión y control para el Riesgo Operativo en 2015 continuó enmarcado por
los lineamientos, reglas y deberes determinados en el Capítulo XXIII de la C.E. 100 de 1995 o las normas
que la deroguen o complementen, adoptando la definición de Riesgo Operativo contenida en dicha
norma, la cual se describe como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia
de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales
factores.
La gestión del riesgo operacional continúa siendo una responsabilidad de toda la organización y constituye
no sólo una serie de actividades y metodologías orientadas a reducir el impacto de la ocurrencia de
contingencias en la organización, sino que también tiene como propósito la prevención de dichos eventos.
El riesgo operativo cubre dos aspectos claves:
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• La integridad de los procesos de negocios.
• La habilidad de continuar con el negocio.

8.3. Sistema de Gestión y Control de Riesgo Financiero

Tipologías de Riesgos
- Riesgo de Mercado: es la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución
del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por
efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones
dentro o fuera del balance.
- Riesgo de Liquidez: es entendido como la contingencia de no poder cumplir de manera plena y oportuna
con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos
o a la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo.
- Riesgo de Contraparte: Contingencia a la cual se ve sometida la entidad ante el incumplimiento de una
o varias operaciones por parte de sus contrapartes y tener que cubrir dicho incumplimiento con sus
propios recursos o materializar una pérdida en sus balances.
- Riesgo de Crédito: Es el riesgo de que una contraparte no cumpla sus obligaciones asumidas en virtud
de un instrumento financiero o contrato comercial y, que ello resulte en una pérdida financiera. BTG
Pactual S.A. se encuentra expuesto al riesgo de crédito por sus actividades operativas (en particular, por
los deudores comerciales y por parte de los emisores de un título valor, de los compromisos adquiridos
(pago de capital e intereses) y sus actividades financieras, incluidos los depósitos en bancos e instituciones
financieras, operaciones de cambio y otros instrumentos financieros.

Riesgo de Mercado
El Valor en Riesgos – VaR de la Posición Propia, se mide diariamente a través de la metodología definida
por la Superintendencia Financiera de Colombia en el anexo I del Capítulo XXI de la CE 100 de 1995, o
aquellas que la deroguen o modifiquen.
Los supuestos de análisis de sensibilidad de riesgos de mercado son aquellos establecidos en el Manual
SARM aprobado por la Junta directiva y los cuales incluyen los supuestos usado por BTG Pactual Brasil
para este tipo de escenarios en el riesgo de mercado. Con corte al 31 de diciembre de 2015, los escenarios
de sensibilidad evaluados registraron los siguientes valores:
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Escenarios de Stress

EM Crisis (1)

EQ Colombia On-Shore

Lehman

Tightening(2)

Europe Crisis

$0

$0

$0

$0

FICC Colombia On-Shore

$ 224,273,353

$ 273,934,623

$ 187,027,243

$ 261,837,194

Consolidado

$ 224,273,353

$ 273,934,623

$ 187,027,243

$ 261,837,194

(1) EM Crisis: Considera un escenario donde se presenta un aumento del 15% en FX y un aumento de las
tasas nominales locales de 250pb.
(2) Tightening: Considera un escenario donde se presenta un aumento del 20% en FX y un aumento de las
tasas nominales locales de 200pb en la parte corta de la curva y de 300pb en la parte media y larga de la curva

No se registran cambios previos en las metodologías enunciadas para el periodo específico.
La entidad utiliza para la medición Gerencial del VaR el método paramétrico de acuerdo a lo establecido
en el Manual SARM aprobado por parte de la Junta directiva. Los supuestos de los escenarios de
sensibilidad son aquellos informados en los numerales anteriores.
El objetivo principal es determinar la afectación en pérdidas del patrimonio propio de la firma antes
escenarios de estrés materiales al respecto, en cumplimiento a los establecido ene l cap XXI de la CE 100
de 1995.
La entidad utiliza las mediciones y supuestos ya informados. Supuestos adicionales, no son establecidos
como parte de la medición de riesgos de mercado a la fecha de acuerdo a las directrices de administración
del riesgo de mercado en Brasil y por parte de la regulación en Colombia al respecto.
En la siguiente Gráfica se puede apreciar la evolución del VaR de la Posición Propia de BTG PACTUAL,
durante el año 2015.
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Fuente: Sistema SAFYR. Metodología Estándar SFC.

Máximo VAR
Mínimo VAR

$
$

Valor VaR
46,399
1,295

Fecha
18-sep-15
31-dic-15

Fuente: F 386. Sistema Safyr. Cálculos internos

Patrimonio técnico adecuado – Relación de solvencia
BTG PACTUAL, debe cumplir las normas sobre niveles de patrimonio técnico adecuado y relación mínima
de solvencia, con el fin de proteger la confianza del público en el sistema, proteger a los inversionistas y
asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. La Sociedad debe mantener una
relación de solvencia mínima del 9% (nueve por ciento) por ley y del 15% según los estatutos internos
aprobados por la Junta Directiva, la cual se calcula dividiendo el valor del patrimonio técnico entre la
sumatoria de los activos ponderados por nivel de riesgo, del valor en riesgo multiplicado por 100/9 (cien
novenos) y del valor de riesgo de liquidación/entrega multiplicado por 100/9 (cien novenos).
El área de riesgos efectúa un monitoreo periódico de la relación de solvencia y lleva un registro histórico
del mismo. En la siguiente tabla se relaciona el indicador al final de cada mes de 2015:
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Mes

Relación de
Solvencia

Enero

20.55%

Febrero

32.84%

Marzo

46.42%

Abril

98.58%

Mayo

76.66%

Junio

36.12%

Julio

30.67%

Agosto

18.34%

Septiembre

17.08%

Octubre

69.55

Noviembre

97.42

Diciembre

167.76%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Riesgo de Liquidez
BTG Pactual Colombia implementó el modelo estándar para la medición del riesgo de liquidez de la
Superintendencia Financiera de Colombia. El monitoreo a las adecuadas condiciones de liquidez que
requieren las operaciones efectuadas, incluye los siguientes:
El requerimiento de liquidez de BTG Pactual Colombia corresponde al requerimiento de liquidez en
cuenta propia y al requerimiento de liquidez de las operaciones de terceros dentro del contrato de
comisión.

Resultados Indicador Riesgo de liquidez anexo II del Cap. VI de la C.E 100 de 1995:
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Fuente: Sistema Safyr. Cálculos Internos

En la gráfica anterior se observa la evolución del indicador de Riesgo liquidez evaluado con el modelo
estándar del anexo II del Cap VI de la C.E 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Durante este periodo se dio cumplimiento al límite regulatorio.
La posición propia corte del 31 de diciembre de 2015, no registró de acuerdo a las operaciones disponibles
en los sistemas de registro interno, activos de inversión diferentes a valores registrados en el RNVE de la
SFC.
El riesgo de liquidez de BTG Pactual se administra de acuerdo a lo estipulado en el capítulo VI de la CE 100
de 1995. Las políticas, controles y monitoreos de este riesgo tanto para los recursos propios como de los
terceros administrados están contenidos en el Manual SARL aprobado por parte de la Junta Directiva de
la entidad.
A corte al 31 de Diciembre de 2015 el indicador de liquidez para la Banda 1 (Un día) y Banda 2 (De dos a
siete días) fue de $45,322 millones de pesos y $44,909 millones de pesos y en razón del 12840% y del
5936% respectivamente, encontrándose dentro del límite legal establecido para las banda de uno a siete
días del 100%.

IRL - Banda 1
IRL (508)

IRL - Banda 2

Valor IRL – Banda
Día
1 (millones COP)
Máx. IRL
05/10/2015
79,184
28/12/2015
Mín. IRL
26/01/2015
19,886
14/10/2015
Fuente: Sistema Safyr. Formato 508. Cálculos Internos
Día

Valor IRL - Banda
2(millones COP)
75,657
13,075

La metodología utilizada en BTG Pactual para la medición del riesgo de liquidez es aquella estipulada en
los anexos II y III del cap. VI de las CE 100 de 1995. La información que se utiliza para dichos cálculos es
aquella registrada por parte del back office de la entidad y los saldos en efectivo que son calculados
diariamente por parte del área contable.

SARiC – Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante Circular Externa 030 de 2013 instruyo a las
SCB para la implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte (SARiC), acorde
con su estructura, tamaño, objeto social y actividades autorizadas, que les permita identificar, medir,
controlar y monitorear eficaz y eficientemente este riesgo. Durante 2014 BTG Pactual Colombia procedió
a la implementación de dicho modelo, el cual se encuentra operativo a partir del 1 de enero de 2015 de
acuerdo con los plazos establecidos por la SFC.

Riesgo de Contraparte
El Riesgo de Contraparte – RiC, se mide diariamente teniendo en cuenta los estándares definidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo XXVII de la CE 100 de 1995, o aquellas que la
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deroguen o modifiquen.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución del RiC de BTG PACTUAL, durante el año 2015.

Fuente: Metodología BTG Pactual.

Máximo RiC
Mínimo RiC
Promedio RiC

RiC Escenario 1
15.97%
0.2%
2.11%

Fecha
14 abril 2015
06 octubre 2015

RiC Escenario 2
20.15%
0.88%
6.25%

Fecha
4 noviembre 2015
4 junio 2015

Fuente: Cálculos internos

A partir del 06 de agosto de 2015, la metodología para la medición del RiC fue ajustada con el fin de seguir
la recomendada y aplicada por BTG Pactual Brasil. Este cambio generó diferencias importantes en los
resultados obtenidos a partir de su aplicación con respecto a los anteriores. A continuación se explica los
diferentes escenarios bajo ambos metodologías.

RiC Escenario 1

Metodología 1

Metodología 2

Pérdida esperada considerando que
es
posible
declarar
el
incumplimiento de las operaciones
de Clientes Extranjeros

Pérdida esperada que considera la
existencia de una Probabilidad de
Incumplimiento (PI) de los clientes
en operaciones de Contado en
Acciones
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RiC Escenario 2

Pérdida esperada considerando que
no es posible declarar el
incumplimiento
de
clientes
Extranjeros. No se tiene en cuenta
el activo subyacente como garantía
en la operación

Pérdida esperada que no considera
la existencia de una Probabilidad de
Incumplimiento (PI) de los clientes
en operaciones de Contado en
Acciones, sino que toma como un
hecho el incumplimiento (PI=1)

9. Estimaciones y Criterios Contables Relevantes
La Sociedad utiliza estimaciones contables cuando, por la incertidumbre propia de los negocios, no sea
posible establecer una cifra exacta. Dichas estimaciones implican la utilización de juicios basados en la
información fiable disponible más reciente.
La Sociedad detalla sus provisiones en la Nota 15, ya que estos son pasivos para los cuales se tiene mínima
incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Igualmente, por política contable, solo se reconocen
provisiones si:
- Se tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un hecho pasado,
- Es probable que recursos salgan de la entidad para cancelar la obligación, y
- Se puede estimar fiablemente el importe de la obligación.
A pesar de la incertidumbre propia de las provisiones, estas se han reconocido por el importe que refleja
la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente que le dio origen.
Cumpliendo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, BTG Pactual S.A
revela como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles, surgidas de hechos pasados y cuya
existencia solo será confirmada por la ocurrencia o falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros
inciertos, fuera del control de la entidad. También se reconocen como pasivos contingentes aquellas
obligaciones presentes, surgidas de hechos pasados, que no se han contabilizado ya que no es probable
que se requiera salida de recursos, o que su importe no pueda ser medido con suficiente fiabilidad.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
10. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para el desarrollo de sus operaciones, la Sociedad cuenta con el siguiente disponible:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
31/12/2015
Caja
Cajas menores
Bancos y otras entidades financieras
Bancos nacionales
Bancos del exterior
Total

31/12/2014

01/01/2014

$

5 $

5 $

5

$

45,627
130
45,762 $

10,356
3,666
14,027 $

19,257
2,214
21,476

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición. El
importe revelado representa incrementos en la capacidad de operación, entendidos como efectivo
disponible para realizar el objeto social.
Los saldos en bancos nacionales devengan tasas de interés que varían de acuerdo con las condiciones
del mercado y los rendimientos son registrados en los ingresos del período.
Las conciliaciones bancarias de las cuentas, no presentan partidas conciliatorias con antigüedad superior
a 90 días.
11. Valor Razonable de instrumentos financieros
BTG Pactual S.A. utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los
instrumentos financieros, según la técnica de valoración aplicada:
- Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en mercados activos, para activos o pasivos
idénticos.
- Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo
sobre la determinación del valor razonable registrado, son observables directa o indirectamente.
- Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo
sobre la determinación del valor razonable registrado no se basan en información observable del
mercado.
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Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad mantiene en su estado de situación financiera los siguientes
activos financieros medidos por su valor razonable, clasificados por Niveles:
Activos Financieros medidos al valor razonable
2015
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
( En millones de pesos)
Inversiones temporales
$
121 $
121 $
- $
Inversiones a valor razonable con cambios en
358
358
resultados
Inversiones a valor razonable con cambios en otros
93
93
resultados integrales
Inversiones variación patrimonial con cambios en
497
497
otros resultados integrales
Total inversiones (Nota 12)
$ 1,069 $
572 $
497
$ -

Activos Financieros medidos al valor razonable
2014
Nivel 1 Nivel 2
( En millones de pesos)
Inversiones
Inversiones temporales

$ 963,786 $ 963,786

$

-

Nivel 3

$

-

Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados

348

348

-

-

Inversiones a valor razonable con cambios en
otros resultados integrales
Inversiones subsidiarias y filiales

275
174

275
-

-

174

92

-

$ 964,675

$ 964,409

92
$
92

$
174

Inversiones variación patrimonial con cambios en
otros resultados integrales
Total Inversiones (nota 12)
Valor razonable de activos financieros
2015
Nombre de la cuenta

Método de
valoración

Valor
razonable
Valor
Inversiones no corrientes
razonable
Costo
Deudores corrientes
amortizado
Costo
Deudores no corrientes
amortizado
Total activos financieros

Valor
razonable

Inversiones temporales

$

$

2014
Valor en
libros

121 $

121

Valor
razonable
$

963,786

Valor en
libros
$

963,786

1,143

1,143

715

715

50,995

50,995

26,350

26,350

17,796

17,796

9,971

9,971

70,055

$

70,055 $

1,000,822 $

1,000,822
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El valor contable de las cuentas por cobrar no difiere significativamente de su valor razonable
considerando que son cuentas por cobrar que se generaron en condiciones de mercado, no tienen un
mercado activo y son de corto plazo.
Valor razonable de pasivos financieros
2015
Nombre de la cuenta

Método de
valoración

Valor
razonable

Costo
$
amortizado
Costo
Contratos de arrendamiento financiero
amortizado
Valor
Operaciones del mercado monetario
razonable
Total pasivos financieros (nota 17)
$
Costo
Cuentas por pagar corrientes (nota 18)
$
amortizado
Créditos ordinarios

Total pasivos financieros

$

2014
Valor en
libros

9 $

Valor
razonable
9

$

Valor en libros
2

$

2

1,195

1,195

1,569

1,569

-

-

921,333

921,333

922,904 $

922,904

1,204 $

1,204

1,928 $

1,928

3,132 $

3,132 $

$

1,474

$

924,378 $

1,474
924,378

El valor contable de los pasivos financieros no difiere significativamente de su valor razonable
considerando que son pasivos financieros que se generaron en condiciones de mercado, no tienen un
mercado activo y son de corto plazo.
12. Inversiones
De acuerdo con la clasificación de inversiones establecida por el plan de cuentas emitido por la
Superintendencia financiera de Colombia la Sociedad tiene registradas las siguientes inversiones.
Inversiones Temporales
31/12/2015 31/12/2014 01/01/2014
Compromisos de transferencia de inversiones y
$
operaciones Simultáneas
$248,267
$229,046
121
5,395
10,696
Emisores nacionales
710,136
137,501
Títulos de tesorería TES
Emisores nacionales
3,761
Operaciones de contado
(12)
(24)
$
121 $ 963,786 $ 380,980
Total
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Inversiones No Corrientes*
31/12/2015
Inversiones Obligatorias
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados $
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI
$
Total

31/12/2014

358 $
590
948 $

348 $
367
715 $

01/01/2014
975
277
1,252

*De acuerdo con el objeto social de la sociedad, la duración de éstas inversiones no corrientes, se
entienden inherentes a la duración de la sociedad establecida en sus estatutos, por lo tanto su
vencimiento es en el largo plazo y puede extenderse de acuerdo con reformas estatutarias futuras que
involucren cambios en la duración de la Sociedad, además estas inversiones no tienen restricciones.
El 2015 fue el año de implementación de la estrategia de consolidación como grupo financiero en
Colombia, esto es la consolidación de la marca BTG Pactual en el mercado, mediante el crecimiento de las
operaciones de la Sociedad comisionista de bolsa y la entrada en operación de la Sociedad Fiduciaria.
Tras, los eventos extraordinarios del 25 de noviembre, donde BTG Pactual a nivel global se vio afectada
por una serie de noticias relacionadas con el Sr. André Esteves (ex CEO de BTG Group), para lo cual se
tomaron una serie de medidas que permitieron durante el último mes del año garantizar el
funcionamiento normal de la Sociedad. Si bien BTG Pactual como institución no es parte de ninguna
investigación, las diferentes noticias afectaron el precio de los títulos BTG Pactual, e implicó adoptar
medidas para reducir el uso del balance, mantener la liquidez y preservar el capital.
Las medidas adoptadas han dado lugar a mejoras significativas en nuestros niveles de liquidez y solvencia,
con una reducción significativa de nuestros pasivos (especialmente los depósitos a corto plazo). Vamos a
seguir centrándonos en el fortalecimiento de nuestro nivel de liquidez y la desinversión de activos e
inversiones que no son parte de nuestras actividades principales y así mantener un enfoque financiero
prudente y conservador.
13. Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
La clasificación deudores corrientes es el importe que se espera recuperar en un plazo de doce meses y
por el contrario, cuando se estima que la recuperación tarde más de doce meses, posteriores a la fecha
de cierre del periodo sobre el cual se está informando, se clasifica como la cuenta deudores no Corrientes.
Dichas cuentas se compone de la siguiente manera:
Deudores Corrientes
31/12/2015
Clientes
Honorarios, servicios y comisiones
Por administración
Fondo de inversión colectiva
Contratos de comisión y administración de valores
Administración de portafolios de terceros
Fondos de valores y de inversión

$

31/12/2014

598 $
1,584
32,961
173

577 $
3,559
193

01/01/2014
1,613
7,096
175
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Deudores Corrientes
Comisión de administración
Anticipos y avances
A proveedores
Depósitos en garantía
Anticipo de impuestos o saldos a favor
Anticipo impuestos renta y complementarios
Otros
Cuentas por cobrar a trabajadores
Otros
Deudores Diversos *
Total

-

$

1,601

1,453

446
1,362

5
1,460

26
52

321
-

80
4

51
-

17
13,532
50,995 $

98
18,773
26,350 $

514
15,648
26,629

*Los deudores diversos incluyen principalmente la causación del contrato para la transferencia de
recursos para bonificaciones celebrado entre BTG Pactual S.A Comisionista de Bolsa y el Banco BTG
Pactual S.A Cayman Branch por $13,452 en 2015, $18.439 en 2014 y $15,306 en 2013. (Ver nota 29).
Deudores No Corrientes
31/12/2015
Anticipo de impuestos o saldos a favor
Sobrantes liquidación privada de impuestos (**)
Total

$
$

31/12/2014

17,796 $
17,796 $

9,971 $
9,971 $

01/01/2014
3,889
3,889

Las fechas esperadas de realización de las cuentas por cobrar se presentan a continuación:
Deudores corrientes
31/12/2015
1 año

Clientes
Por administración
Fondos de valores y de inversión
Anticipos y avances
Depósitos
Anticipo de impuestos o saldos a favor
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios

1 mes
1 mes
1 año
1 mes
1 año
1 año
1 año

31/12/2014
1 año
1 mes
1 mes
1 año
1 mes
1 año
1 año
1 año

** La realización del rubro de “Sobrantes en liquidación privada de impuestos” se entenderá efectiva en
la medida en que sea descontada en las futuras declaraciones de renta de la Compañía.
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14. Gastos Pagados por Anticipado
Los gastos pagados por anticipado están conformados así:
Gastos pagados por anticipado
31/12/2015
31/12/2014
01/01/2014
$
257 $
224 $
148
98
76
224
85
191
$
481 $
407 $
415

Seguros y fianzas neto
Suscripciones neto
Otros neto
Total
15. Propiedades y Equipos

Las propiedades y equipos de la Sociedad no tienen ninguna restricción para su uso. El detalle de la cuenta
es el siguiente.
Propiedades y Equipos
12/31/2015
$
198
Terrenos
1,802
Edificaciones
4,683
Equipo de oficina
5,863
Equipo de computación y comunicación
Equipo de Transporte
10,940
Mejoras en propiedades ajenas
23,486
Subtotal
Depreciación y amortización acumulada
Total

$

(8,299)
15,187

12/31/2014
$
198
1,802
2,750
4,465
116
9,738
19,069
$

(5,266)
13,803

$

$

1/1/2014
198
1,802
2,730
4,079
606
9,402
18,817
(4,383)
14,434

El movimiento del costo de las propiedades y equipos es el siguiente:

Terrenos
Saldos bruto al 1 de enero de 2014
Adiciones
Retiros
Deterioro del valor
Saldo bruto al 31 de diciembre de 2014
Adiciones
Retiros
Deterioro del valor
Saldo bruto al 31 de diciembre de 2015

$

$

198
198
198

Movimiento de Propiedades y Equipos
Equipo de Eq. De Cómputo Equipo de
Mejoras en
Total
Edificaciones
Prop. ajenas
y comunicación Transporte
Oficina
$
1,802 $
2,730 $
4,079 $
606 $
9,402 $ 18,817
240
909
2
972
2,123
(220)
(523)
(492)
(636)
(1,871)
1,802
2,750
4,465
116
9,738
19,069
1,932
1,398
1,231
4,561
(116)
(29)
(145)
$
1,802 $
4,683 $
5,863 $
$
10,940 $ 23,486
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Movimiento de la Depreciación de Propiedades y Equipo

Saldos al 1 de enero de 2014
Gasto
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2014
Gasto
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2015

Terrenos

Edificaciones

$

-

$

-

$

$

Equipo de
Oficina

353 $
82
435
90
525 $

Eq. De Cómputo
y comunicación

719 $
283
(250)
753
364
1,117

Equipo de
Transporte

1,223 $
530
(291)
1,463
686

$

2,149

$

Mejoras en
Prop. ajenas

331 $
251
(502)
80
22
(102)
$

Total

1,757 $ 4,383
1,392
2,539
(614)
(1,657)
2,535
5,266
1,965
3,127
(102)
4,500 $ 8,299

16. Activos Intangibles
El siguiente es el detalle de los intangibles:
Activos Intangibles
31/12/2015
31/12/2014 01/01/2014
$
4,891 $
3,380 $
3,083
(2,060)
(1,194)
(1,601)
$
2,831 $
2,186 $
1,482

Programas y aplicaciones informáticas
Amortización acumulada
Total

Movimiento de los Activos Intangibles
Programas y aplicaciones informáticas
Saldo bruto al 1 de enero de 2014
Adiciones
Retiros
Deterioro del valor

$

3,083
1,651
(1,354)
-

3,380
Saldo bruto al 31 de diciembre de 2014
3,242
Adiciones
(1,731)
Retiros
Deterioro del valor
$
4,891
Saldo bruto al 31 de diciembre de 2015
Movimiento Amortización de los Activos Intangibles
Programas y aplicaciones informáticas
Saldos al 1 de enero de 2014
Gasto
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2014
Gasto
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2015

$

$

1,601
877
(1,284)
1,194
867
(1)
2,060
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El valor incluido dentro de la amortización registrada en los gastos operacionales (nota 25) fue de
$866,706,903 (en pesos).
La vida útil de los intangibles es de 3 años y se amortiza en línea recta. Las pruebas realizadas a los
intangibles no arrojaron indicios de deterioro, por lo que para el año 2015 no fue necesario realizar ajustes
por este concepto.
17. Pasivos Financieros
A continuación se describen los pasivos financieros:
Pasivos Financieros Corrientes
31/12/2015
31/12/2014 01/01/2014
Otras entidades financieras nacionales
Créditos ordinarios
$
9 $
2 $
105
Contratos de arrendamiento financiero
1,195
1,569
2,168
Compromisos transferencias de operaciones Repo
2,514
Compromisos transferencias de operaciones Simultáneas
Corporaciones financieras
8,734
Banco de la República
673,165
121,508
Compromisos originados en realización de operaciones
Banco de la República
33,454
51,354
Otros
109,029
Compromisos originados en posiciones de corto
Bancos
21,044
Corporaciones financieras
619
Sociedades fiduciarias
2,476
Sociedades administradoras fondos pensiones
1,238
2,182
Banco de la República
63,692
65,204
Sociedades comisionistas de valores
44,565
Otros
81,080
965
Total
$
1,204 $
922,904 $ 363,763
El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de BTG Pactual S.A. sobre
la base de los importes no descontados que surgen de los acuerdos respectivos:
A la vista
Al 31 de diciembre de 2015
Créditos ordinarios
Contratos por arrendamientos financieros
Costos y gastos por pagar
Al 31 de diciembre de 2014
Créditos ordinarios
Contratos por arrendamientos financieros
Costos y gastos por pagar

$
$
$
$

A 2 meses

- $
1,758 $
-

A 3 meses
9 $
-

$

$

2 $

1,126 $

22 $

De 3 a 12 meses

De 1 a 5 años

Total

- $
160 $

- $
301
- $

- $
894
- $

9
1,195
1,918

-

- $
320
- $

- $
1,249 $
- $

2
1,569
1,462

$

314 $
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Los créditos ordinarios tienen vencimiento menor a un año. El detalle de los contratos de arrendamiento
financiero se presenta a continuación:
Año 2015:
Entidad
Leasing
Bancolombia
Leasing
Bancolombia
Leasing Helm
Bank
Leasing Helm
Bank

Número contrato

Fecha Inicio

Plazo en meses

105725

12–Nov–09

120

121448

9-mar-10

60

502594

27-mar-12

60

502597

28-mar-12

60

Valor contrato en
millones
$

Objeto del
contrato

Piso 11 San
Fernando Plaza
Cableado
479
estructurado
Aire
60
acondicionado
Equipo de
124
cómputo

2,000

Tasa

A más de un
Opción
Plazo
Pagos
Valor
de
A un año año y hasta 5
Presente
faltante mínimos
Compra
años

DTF+6

50

DTF+4.9

4

34

34

DTF+4

15

18

14

DTF+4

15

37

28

Total

$ 1,106 $

$ 1,195 $

225 $

301 $

881 $ 1,106 $ 20,000
-

34

4,785

4

18

604

9

37

1,244

894 $ 1,195 $ 26,633

Año 2014:
Entidad

Leasing
Bancolombia
Leasing
Bancolombia
Leasing
Bancolombia
Leasing Helm
Bank
Leasing Helm
Bank

Número contrato

Fecha Inicio

Plazo en meses

124790

23-nov-11

60

105725

12–Nov–09

120

121448

9-mar-10

60

502594

27-mar-12

60

502597

28-mar-12

60

Valor contrato en
millones

Objeto del
contrato

Tasa

115 Vehiculos
Piso 11 San
2,000
Fernando Plaza
Cableado
479
estructurado
Aire
60
acondicionado
Equipo de
124
cómputo

A más de un
Opción
Plazo
Pagos
Valor
A un año año y hasta 5
de
Presente
faltante mínimos
Compra
años
18

32

19

13

32

1

DTF+6

62

1,334

225

1,109

1,334

20,000

DTF+4.9

15

120

34

86

120

4,785

DTF+4

27

27

14

13

27

604

28

56

1,244

DTF+4

27
Total

56
$ 1,569 $

28
320 $

1,249 $ 1,569 $ 26,634

Como se mencionó la nota 12, la decisión de la Sociedad de priorizar la franquicia de clientes sobre otros
negocios intensivos en liquidez, llevó a que los compromisos financieros disminuyeran considerablemente
al finalizar el 2015.
18. Cuentas por Pagar

Costos y gastos por pagar*
Descuentos y aportes de nómina
Total

Cuentas por Pagar
31/12/2015
31/12/2014 01/01/2014
$
1,918 $
1,465 $
1,503
10
9
25
$
1,928 $
1,474
1,528

*Los costos y gastos por pagar comprenden el saldo adeudado a los proveedores por conceptos de
compras y servicios.
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19. Impuestos, Gravámenes y Tasas
El pasivo por impuestos registrado, es el siguiente:

Industria y comercio
A las ventas retenido
Sobre las ventas por pagar
Otros
Retención en la fuente renta
Autorretención CREE
Total

Pasivo por impuestos
31/12/2015
$
(1,011) $
(115)
(461)
(25)
(1,234)
(192)
$
(3,038) $

31/12/2014
(423)
(37)
(922)
(8)
(1,257)
(233)
(2,881)

01/01/2014
$
(250)
(756)
(1)
(5)
$

(1,012)

A continuación se presenta el detalle de la provisión por impuesto corriente (Impuesto Sobre la Renta e
Impuesto Sobre la Renta para la Equidad – CREE). Debe tenerse presente que para efectos fiscales, la
conciliación parte de hechos económicos registrados para efectos tributarios de acuerdo con los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados –PCGA:

Provisión Impuesto Corriente
Utilidad antes de impuestos (NCIF/PCGAS)
Recuperación por impuesto
Gastos Pagados por Anticipado
Gastos arrendamiento financiero
Ajustes intereses leasing
Venta de inmuebles
Devolución anticipos
Otros Activos
Subtotal
Utilidad antes de impuestos (Decreto 2548 de 2014)
Ingresos no constitutivos de renta
Acciones transadas en bolsa y
derivados de acciones (art. 36-1)
Dividendos y Método de Participación
Ingresos por ganancia ocasional (Contrato para la transferencia de
recursos BTG PACTUAL Cayman Branch)
Gastos no deducibles
Gravamen a los movimientos financieros
Impuestos no deducibles
Gastos relacionados con ingresos no constitutivos (Artículo 36-1
E.T.: acciones y derivados de acciones)
Pérdidas operaciones no deducibles (pérdida en enajenación

31/12/2015
$
3,341
(28)
(87)
90
(90)
(114)
3,227

31/12/2014
$
9,329
510
32
(280)
83
(48)
(106)
(320)
9,520

(1,621)

(16,227)

(129)

(661)

(10,027)

(14,393)

230
701

196
787

991

763

1,320

11,998
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Provisión Impuesto Corriente
31/12/2015

31/12/2014

25,609
955
975

33,587
2,508
694

1,683

716

801
932
-

341
200
802
-

(32,836)

(24,423)

acciones y derivados de acciones)
Provisión de bonificaciones
Otras Provisiones
Otros gastos no deducibles (varios)
Gastos del exterior que son no deducibles por proporción del art.
115 del E.T.
Riesgo Operativo - pagos asumidos de terceros
Pérdida en retiro de otros activos
Diferencia entre depreciación y amortización fiscal y contable
Otros Conceptos
Gastos por provisión de años anteriores deducibles en el período
corriente
Otras partidas (exceso de renta presuntiva sobre renta líquida)
Recuperación de provisiones que no son ingreso fiscal
Ingreso por impuestos
Pérdida /Utilidad Fiscal
Renta Presuntiva/ Base Gravable Mínima CREE (1)
Tarifa Nominal Impuesto Sobre la Renta
Provisión Impuesto Sobre la Renta
Tarifa nominal CREE
Provisión CREE
Base sobretasa CREE 2015
Tarifa Sobetasa CREE
Provisión Sobretasa CREE
Base ganancia ocasional
Tarifa nominal ganancia ocasional
Provisión Impuesto Ganancia Ocasional
Total gasto por impuesto corriente

$

(7,190)
2,966
25%
742
9%
267
2,166
5%
108
10,027
10%
1,003
2,120 $

(1,169)
(550)
(446)
4,246
2,543
25%
1,062
9%
423
0
0%
0
14,393
10%
1,439
2,924
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(1) Teniendo en cuenta lo anterior, el Impuesto sobre la renta y CREE fueron calculados y registrados
en el 2015 bajo el método de renta presuntiva y/o base gravable mínima, que se determinó así:
Depuración Renta Presuntiva / Base Gravable Mínima
2015
Patrimonio Líquido año anterior
$
98,941
Menos valores art. 189
60
Patrimonio Líquido depurado
98,881
Tasa
3%
Renta Presuntiva / Base Gravable Mínima
2,966
Subtotal para base sobretasa CREE 2015
2,966
Menos 800
(800)
Base Sobretasa
$
2,166
El impuesto a las ganancias diferido corresponde a las siguientes partidas para el 2015:
Impuesto Diferido 2015
Diferencias Temporarias Activos
Deducibles
Imponibles
Impuesto Diferido
Otras Cuentas por Cobrar
- $
(13,529) $
(1,353)
Activos Materiales
(2,949)
(1,179)
Activos Intangibles
(247)
(99)
Otros Anticipos de Impuestos
(2)
(1)
Subtotal
(16,727)
(2,632)
Diferencias Temporarias Pasivos
Deducibles
Imponibles
Impuesto Diferido
Provisión Bonos (beneficios empleados)
28,988
11,595
Otras provisiones
185
74
Impuestos Deducibles
1,898
759
Subtotal
31,072
12,428
Otras Diferencias Temporarias
Deducibles
Imponibles
Impuesto Diferido
Pérdidas Fiscales
7,190
2,876
Excesos de Renta Presuntiva
1,050
263
Subtotal
8,240
3,139
Impuesto Diferido Activo
15,567
Impuesto Diferido Pasivo
(2,632)
Total
$
12,935
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El impuesto a las ganancias diferido corresponde a las siguientes partidas para el 2014:
Impuesto Diferido 2014
Diferencias Temporarias Activos
Deducibles Imponibles
Activos Materiales
$
- $ (1,183)
Activos Materiales
190
Otros Anticipos de Impuestos
Subtotal
190
(1,183)
Diferencias Temporarias Pasivos
Deducibles Imponibles
Provisión Bonos (beneficios empleados)
33,587
Otras provisiones
2,264
Subtotal
$ 35,852
$
Otras Diferencias Temporarias
Deducibles Imponibles
Impuesto Diferido Activo
Impuesto Diferido Pasivo
Total

Impuesto Diferido
$
(402)
64
(402)
Impuesto Diferido
11,420
770
$
12,254
Impuesto Diferido
$
12,254
(402)
$
11,852

Movimiento del impuesto de renta diferido
2015
2014
Saldo Inicial activo por impuesto diferido $ 11,852 $ 8,417
Cargo al estado del resultado integral
1,084
3,435
Saldo final activo por impuesto diferido $12,935 $ 11,852
Así mismo, al cierre del período se generó un gasto por impuestos en el balance, teniendo en cuenta el
siguiente detalle:
2015
(2,120)
1,084

Gasto por impuesto corriente
Ingreso por impuesto diferido

2014
(2,924)
3,435

Total gasto/ingreso por impuesto a las ganancias a la
tasa de efectiva del 31% (para el 2014 de -11.49)
(1,036)
511
A continuación se presenta el detalle de los gastos por impuestos diferentes al Impuesto sobre la renta y
CREE, causados durante el año (Nota 25):

IVA – prorrateo
Impuesto de Industria y Comercio
Impuestos asumidos
Impuesto de Registro
Otros Impuestos
Total

2015
$ 3,447
1,688
190
105
126
$ 5,556

2014
895
155
1,050
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Al 31 de diciembre de 2015 la compañía mantiene pérdidas fiscales por $7,190, las cuales de acuerdo con
la legislación tributaria pueden ser utilizadas para compensar utilidades gravables futuras, si las hubiere,
sin límite de tiempo y cuantía, en todos los casos las pérdidas fiscales se reajustan anualmente.
Al 31 de diciembre de 2015, la compañía mantiene excesos de renta presuntiva por $1,050. Los excesos
de renta presuntiva sobre la renta ordinaria obtenidos sólo pueden ser compensados con las rentas
líquidas ordinarias obtenidas dentro de los cinco años siguientes. En todos los casos los excesos de renta
presuntiva sobre la renta líquida ordinaria pueden ser reajustados.
La declaración de impuestos de 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010 puede ser revisada por las autoridades de
impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentación y/o corrección, en opinión de la
Administración, en el evento que ello ocurra, no se esperan diferencias significativas que impliquen la
modificación del Impuesto liquidado, ni de la imposición de sanciones que conlleven el reconocimiento
de contingencias en los estados financieros consolidados.
A partir de 2013 se creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Este impuesto se calcula con
base a los ingresos brutos obtenidos, menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones,
rentas exentas y ganancias ocasionales a una tarifa del 9%. Para los años 2014 y 2013, en la determinación
de la base para la liquidación del impuesto CREE no es permitida la compensación de pérdidas fiscales o
excesos de renta presuntiva.
La ley 1739 de 2014 estableció una sobretasa al impuesto a la renta CREE la cual es progresiva y temporal
desde el año 2015 hasta el 2018, empezando con 5% en 2015 y para los años siguientes 6%, 8% y 9%,
respectivamente, aplicable a bases gravables de $800 millones en adelante.
Precios de Transferencia
Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando para
estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones
comparables con o entre no vinculados económicamente.
Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido por
disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos del
exterior se efectuaron a valores de mercado durante 2015. Para este propósito la Compañía presentará
una declaración informativa y tendrá disponible el referido estudio para finales de julio de 2016. El
incumplimiento del régimen de precios de transferencia puede acarrear sanciones pecuniarias y un mayor
impuesto sobre la renta; sin embargo, la Gerencia y sus asesores son de la opinión que el estudio será
concluido oportunamente y no arrojará cambios significativos a la base utilizada para la determinación de
la provisión del impuesto sobre la renta de 2015.

62

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

20. Beneficios a Empleados
Obligaciones Laborales
31/12/2015
$
941
400
45
$
1,386

Vacaciones consolidadas
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Nómina por pagar
Total

31/12/2014
$
770
391
46
1
$
1,208

01/01/2014
$
695
395
46
1
$
1,137

Los anteriores beneficios corresponden a las prestaciones establecidas en las leyes colombianas, la
Compañía no tiene planes de beneficios definidos.
21. Pasivos Estimados
Los pasivos estimados de BTG Pactual S.A., para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y
2014 se presentan a continuación:
Pasivos Estimados y Provisiones
31/12/2015
Para contingencias
Comerciales
Multas y sanciones

$

Provisiones diversas
Provisión indemnizaciones y diversas
Provisión traslados intercompañías
Provisión bonificación administración
Provisión bonificación*
Provisión retención**
Total

$

31/12/2014

- $
106

2,264
-

01/01/2014
$

-

170
16
15,600
13,388

15,231
18,376

353
85
246
23,739
-

29,280 $

35,872 $

24,423

*El cálculo de la bonificación es calculada con base en cumplimiento de metas y criterios globales del
Grupo BTG Pactual Colombia.
**El cálculo de la provisión causada en virtud del contrato celebrado con Banco BTG Pactual S.A. Cayman
Branch, se determinó con base en la aplicación de la NIC 19 en el momento de su registro inicial y
mensualmente la provisión es ajustada de acuerdo con la misma norma.
Se espera que las salidas de los beneficios económicos asociados a las provisiones se realicen en un tiempo
menor a un año.
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Las provisiones detalladas corresponden a obligaciones contractuales contraídas por la entidad para el
desarrollo de su objeto social y se amortizan en la medida en que se prestan los servicios y se reciben los
documentos soporte con los valores efectivamente cobrados por los proveedores.
Movimiento de las Provisiones
Comerciales
Saldos al 1 de enero de 2014
Provisiones adicionales
Importes utilizados
Saldos al 31 de diciembre de 2014
Provisiones adicionales
Importes utilizados
Saldo al 31 de diciembre de 2015

$

$

$

$
2,685
(421)
2,264 $
10
(2,274)
$

Multas

Bonificación
-

$
6
(6)

$
106
106 $

Bonificación
retention

23,739 $
16,958
(25,466)
15,231 $
48,585
(48,218)
15,600 $

Traslados
compañías

$
27,769
(9,393)
18,376 $
11,330
(16,318)
13,388 $

85
32
(117)
790
(774)
16

Bonificació
n
Indemnización y
Total
Administra
diversas
ción
$
353 $
246 $ 24,423
47,450
(353)
(246)
(36,001)
$
$
$ 35,872
61,303
482
(312)
(67,895)
$
170 $
$ 29,280

22. Patrimonio
22.1 Capital
Al 31 de diciembre de 2015 el capital social está representado en 8,046,569 (ocho millones cuarenta y seis
mil quinientos sesenta y nueve) acciones ordinarias y 51,953,429 (cincuenta y un millones novecientos
cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte y nueve) acciones privilegiadas, ambas de un valor nominal de
COP$ 1,000 (mil pesos) cada una; para así tener un capital suscrito y pagado de COP$ 59,999,998,000
(cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y ocho mil). El capital
autorizado es 120,000,000 (ciento veinte millones) de acciones.
Las acciones ordinarias no tienen restricciones y confieren el derecho a participar y votar en las
deliberaciones de la asamblea general de accionistas, a recibir parte proporcional de las utilidades
establecidas al final del ejercicio, de inspeccionar los libros y papeles sociales dentro de los quince días
hábiles anteriores a la reunión de fin de año de la asamblea general de accionistas y de recibir una parte
proporcional a su participación de la liquidación, una vez pagado el pasivo externo de la Sociedad.
Las acciones privilegiadas, además de los derechos propios de las ordinarias, otorgan el derecho
preferencial para reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal, a ser
considerados en primer término para la distribución de utilidades.
A la fecha, hay 20,820 acciones propias readquiridas y no hay instalamentos por cobrar; las acciones
fueron readquiridas en marzo de 2011 con la reserva constituida por COP$ 2,879,547,784 (dos mil
ochocientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro peso)
autorizada mediante acta de Asamblea de Accionistas número 34 del 28 de febrero de 2011. El capital
suscrito ha sido pagado en su totalidad.
Durante el primer trimestre del año 2015 se realizó un aumento de capital, vía emisión de acciones, por
COP$ 7,811,920,000 (siete mil ochocientos once millones novecientos veinte mil pesos) correspondiente
a 7,811,920 (siete millones ochocientos once mil novecientos veinte) acciones ordinarias, ésta emisión
originó una prima en colocación de acciones por valor de COP$22,185,866,430 (veintidós mil ciento
ochenta y cinco millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta pesos).
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Mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas número 48 del 16 de abril de 2014, se
aprobó el aumento del capital autorizada de la Sociedad a la suma de COP$ 120,000,000,000 (ciento
veinte mil millones de pesos), dividido en ciento veinte millones de acciones con un valor nominal de mil
pesos cada una.
La sociedad no cuenta con acciones en poder de subsidiarias ni asociadas, así como tampoco prevé
emisiones de acciones reservadas por existencia de opciones o contratos para la venta de acciones
Gestión del capital
Para propósitos de gestión del capital de la Sociedad, el capital incluye el capital accionario emitido, las
primas de emisión y todas las demás reservas de patrimonio atribuibles a los propietarios. La Sociedad
tiene como objetivo una gestión de capital eficiente y rentable que soporte la operación.
La Sociedad gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función de los cambios
en las condiciones económicas y los requerimientos de los entes reguladores. A fin de mantener y
ajustar su estructura de capital, la Sociedad puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas o
emitir nuevas acciones.
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, no hubo cambios en los objetivos,
las políticas ni los procesos relacionados con la gestión del capital, y se cumplió con todos los
requerimientos externos de capital.

Capital
31/12/2015
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir
Total

$
$

120,000
(60,000)
60,000

31/12/2014

01/01/2014

$

120,000
(67,812)

$

$

52,188

$

Conciliación de Acciones en Circulación
Acciones
Acciones
ordinarias
privilegiadas

60,000
(7,812)
52,188

Total

Saldos al 1 de enero de 2014
Saldos al 31 de diciembre de 2014

234,649
234,649

51,953,429
51,953,429

52,188,078
52,188,078

Emisión de acciones en el año
Saldos al 31 de diciembre de 2015

7,811,920

-

7,811,920

8,046,569

51,953,429

59,999,998

Distribución de Utilidades
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada en 2015, cuyas decisiones se consignaron en el Acta
número 50 del 26 de marzo de 2015, se propuso y aprobó la siguiente distribución de utilidades:
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DISTRIBUCIÓN UTILIDADES
Utilidad neta del año 2014
Distribución de dividendos
Traslado a reservas obligatorias

$

9,840
$ (9,521)

22.2 Prima en Colocación de Acciones
El incremento en la prima en colocación de acciones es originada por la emisión de acciones realizada por
la Sociedad en el primer trimestre del año 2015.
Prima en Colocación de Acciones
31/12/2015
Prima en colocación de acciones
Total

31/12/2014

$ 22,186
$ 22,186

$
$

-

01/01/2014
$
$

-

22.3 Reservas
Reservas
31/12/2015
Reservas obligatorias
Reserva legal
$
Reserva fiscal
Otras reservas
Reserva depreciación fiscal
Reserva para readquisición acciones
Acciones propias readquiridas
Total
$

31/12/2014

01/01/2014

23,830 $
228

14,608
992

$

15,746
40

1,238
2,880
(2,880)
25,296

1,238
2,880
(2,880)
16,838 $

1,052
2,880
(2,880)
16,838

$

Movimiento de Reservas
Reservas obligatorias Reservas ocasionales Total reservas
Saldos al 1 de enero de 2014
Incrementos
Importes utilizados
Saldos al 31 de diciembre de 2014

15,786
(186)
15,600

1,052
(186)
1,238

16,838
(186)
(186)
16,838

Incrementos
Importes utilizados

9,521

-

9,521

(1,063)

-

(1,063)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

24,058

1,238

25,296
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23. Cuentas de Orden Fiduciarias
El detalle de las cuentas de orden fiduciarias son los siguientes:
Activo Cuentas de Orden Fiduciarias
31/12/2015
$
41,329
Bancos
132,000
Clientes
160,424
Liquidación y compensación
$ 333,753
Total

31/12/2014
$
38,571
1,081,554
1,297,389
$ 2,417,514

Pasivo Cuentas de Orden Fiduciarias
31/12/2015
$ 170,467
Clientes
131,998
Cámara de compensación
31,180
Otros usuarios
108
Acreedores varios
$ 333,753
Total

31/12/2014
$ 1,332,549
1,081,544
3,307
114
$ 2,417,514

Cuentas de Orden Fiduciarias
31/12/2015
Títulos recibidos para administración de valores

$

931,478

31/12/2014
$ 1,158,833

24. Ingresos de Actividades Ordinarias
Ingresos de Actividades Ordinarias
Utilidad en valoración de derivados
Comisiones
Rendimientos en operaciones Repo, Simultáneas y TTV
Utilidades en venta inversión posición propia
Honorarios
Utilidad en posiciones en corto
Ingreso de Inversiones
Cambios por realización de activos
Recuperación de riesgo operativo
Utilidad en valoración de derivados especulación
Servicios
Ajuste por valoración de inversiones a precio de mercado
Total

31/12/2015
31/12/2014
$
226,102 $
3,337
60,957
61,788
32,659
19,596
31,157
22,183
8,165
4,981
3,943
1,941
812
9
281
11
1
28
39,924
7,519
(180)
(5,708)
$
363,897 $
155,609
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25. Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
31/12/2015
220,488

$33,747

Gastos de Personal*

54,147

61,949

Rendimiento en operaciones Repo, Simultáneas y TTV

38,311

25,281

Valoración inversiones a valor razonable inst de deuda

9,368

-

Servicios transaccionales

5,748

Impuestos (Nota 18)

5,556

1,050

Servicios de administración

4,405

5,316

Arrendamientos

3,779

3,279

Servicios

3,761

2,893

Pérdidas en posiciones en cortos

3,406

4,515

Amortizaciones

2,990

2,614

Diversos

2,886

4,384

Gastos de sistematización

2,685

1,508

Valoración inversiones a valor razonable inst de patrimonio

2,591

-

Honorarios

2,630

1,919

Gastos de viaje

1,723

1,558

Mantenimiento y reparaciones

1,562

429

Contribuciones y afiliaciones

1,283

927

Depreciaciones

1,002

814

Relaciones públicas

826

535

Divulgación y publicidad

306

310

Seguros

254

268

Útiles, papelería y fotocopias

240

248

Cambios por realización de activos

215

55

22

48

Pérdida en venta de derivados - Especulación

Gastos legales
Total

$

31/12/2014

$ 370,184

5,682

$ 159,329
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*A continuación se detallan los gastos de personal.
Gastos de Personal
Bonificaciones
Salario integral
Suelos ordinarios
Aportes por pensiones
Vacaciones
Aportes cajas de compensación familiar, ICBF y SENA
Aportes por salud
Seguros
Otros
Cesantías
Prima legal
Capacitación al personal
Incapacidades
Indemnizaciones laborales
Intereses sobre cesantías
Subsidio de transporte
Dotación y suministros a empleados
Total

31/12/2015
31/12/2014
$
25,949 $
35,576
14,185
12,523
5,068
4,842
2,034
1,854
1,415
1,242
1,189
1,043
1,013
891
915
828
716
1,608
448
434
446
433
406
300
176
165
119
123
47
49
12
23
9
15
$
54,147 $
61,949

26. Otros Ingresos
Otros Ingresos
Diversos*
Financieros
Dividendos, participaciones y unidad
Dividendos y participaciones - Matriz filiales
Utilidad en venta de propiedades y equipo
Indemnizaciones
Recuperaciones
Total

31/12/2015 31/12/2014
$
10,806 $
14,908
132
308
100
647
21
14
1
5
1,454
(359)
498
$
10,701 $
17,834

*Los otros ingresos diversos corresponden a recuperación de provisiones. La mayor recuperación
proviene del contrato celebrado con Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch por un valor de $10,027
para 2015 y $14,393 para 2014.
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27. Otros Gastos
Otros Gastos
31/12/2015
521
459
65
28
$
1,073

Financieros
Gastos no deducibles
Intereses créditos bancos y otras oblig. financieras
Gastos diversos
Gastos de ejercicios anteriores
Pérdida en venta y retiro bienes
Total

31/12/2014
$
1,269
604
2,266
20
626
$ 4,785

$

28. Otro Resultado Integral
Los otros resultados integrales de BTG Pactual S.A., para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2015 y 2014 se presentan a continuación:
Otro Resultado Integral
31/12/2015

31/12/2014

Valorización inversiones obligatorias de la BVC
Desvalorización inversiones en Fogansa*

$

404 $
(199)

(16)

Total

$

205 $

(16)

*Corresponde a pérdida por deterioro del valor de la inversión en la Sociedad Fogansa clasificada como
disponible para la venta por valor de $199, la cual es reconocida directamente en el otro resultado
integral.
29. Transacciones entre partes relacionadas
Otras partes relacionadas
Cuentas por cobrar
BTG Pactual S.A. Cayman Branch
Total

12/31/2015

12/31/2014

$
$

$
$

13,452
13,452

18,439
18,439

Corresponde a la causación del contrato para la transferencia de recursos para bonificaciones celebrado
entre BTG Pactual S.A Comisionista de Bolsa y el Banco BTG Pactual S.A Cayman Branch.
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30. Eventos Subsecuentes y Posteriores
No han ocurrido hechos entre el 31 de diciembre de 2015 y el 28 de marzo de 2016, fecha de autorización
para emisión de los presentes estados financieros consolidados, que proporcionen evidencia de las
condiciones que existían al final del periodo sobre él se informa ni que indiquen condiciones surgidas
después de dicho período.
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