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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros
A los señores Accionistas del Banco BTG Pactual Colombia S. A.
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos del Banco BTG Pactual Colombia S. A., los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo de 211 días terminado al 31
de diciembre de 2021, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Banco BTG Pactual
Colombia S. A. al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por el periodo de 211 días terminado al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y
de carácter especial por la Superintendencia Financiera para la preparación de los estados financieros
de las entidades financieras. Dichos estados financieros a su vez reflejan adecuadamente el impacto de
los diferentes riesgos a que se ve expuesta el Banco en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo
con los sistemas de administración implementados.

Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de este
informe.
Soy independiente del Banco BTG Pactual Colombia S. A., de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(IESBA – por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditoría.
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A los señores Accionistas del Banco BTG Pactual Colombia S. A.

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección del Banco sobre
los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
Aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la
Superintendencia Financiera para la preparación de los estados financieros de las entidades
financieras, y con las políticas de control interno y de administración de riesgos que la administración
considere necesarias para que la preparación de estos estados financieros esté libre de error material
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la
capacidad del Banco de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de
negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar el Banco o de cesar sus
operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo.
Los encargados de la dirección del Banco son responsables por la supervisión del proceso de reporte
de información financiera del Banco.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres
de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre
detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:



Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error;
diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtengo evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error,
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.



Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
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Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.



Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio
en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha. Si concluyera
que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden causar que el Banco deje de ser un negocio en marcha.



Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunico a los encargados de la dirección del Banco, entre otras cuestiones, el alcance y el momento
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en
Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y
el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi
responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para
emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento.
De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:

a)

La contabilidad del Banco durante el periodo de 211 días terminado el 31 de diciembre de 2021
ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones
registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la
Junta Directiva.

b)

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de socios
se llevan y se conservan debidamente.

c)

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe
de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.
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d)

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2021 el
Banco no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del
Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los
administradores del Banco BTG Pactual Colombia S. A. se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a
las instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control
interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder,
emití un informe de fecha 17 de febrero de 2022.

Joaquín Guillermo Molina Morales
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
17 de febrero de 2022
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Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los
administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e
instrucciones de la Asamblea y sobre la existencia de adecuadas medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes del Banco o de
terceros que estén en poder del Banco
A los señores Accionistas del Banco BTG Pactual Colombia S. A.
Descripción del Asunto Principal
En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal del Banco BTG Pactual Colombia S. A. y en atención a
lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es requerido informar
a la Asamblea si durante el periodo de 211 días terminado al 31 de diciembre de 2021, en el Banco
hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de
terceros en su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores del Banco de
ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias del Banco que se
describen a continuación:

1. “Sistema de Control Interno” incluido en el Parte I, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida
por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Sistemas de administración de riesgos establecidos en los Capítulos II, VI, XXI y XXIII de la Circular
Básica y Contable de la Superintendencia Financiera.
3. Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo establecidos en el
Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera.
4. Estatutos del Banco y actas de Asamblea de Accionistas.
Responsabilidad de la Administración del Banco
La Administración del Banco es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de control
interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un adecuado
cumplimiento a las normas regulatorias de administración de riesgos citadas en la descripción del asunto
principal y a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
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A los señores Accionistas del Banco BTG Pactual Colombia S. A.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la administración debe aplicar juicios con el fin de
evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan
suministrarle a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los
activos contra pérdida por el uso o disposición no autorizado, que las operaciones del Banco se
ejecutan y se registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados financieros
esté libre de incorrección material debido a fraude o error de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia y para dar adecuado cumplimiento a
las normas de administración de riesgos establecidas por la Superintendencia Financiera.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un
concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, sobre si los actos de los
administradores del Banco se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la administración del
Banco para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y si se ha dado adecuado
cumplimiento a las normas citadas en el asunto principal.
Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de
independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en los principios de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento
profesional, y que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de
obtener una seguridad sobre el cumplimiento por parte de los Administradores del Banco de los
estatutos y las órdenes o instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y son adecuadas las medidas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes del Banco o de terceros que estén en poder del
Banco al 31 de diciembre de 2021 y por el periodo de 211 días terminado en esa fecha, en todos los
aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto
principal.
La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designado como revisor fiscal del Banco,
aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, mantiene un sistema
comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios
aplicables.
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Procedimientos de aseguramiento realizados
Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de
aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por
el Banco son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento seleccionados
dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación de los riesgos de incorrección material en
los estados financieros debido a fraude o error, que no se logre una adecuada eficiencia y eficacia de las
operaciones del Banco o que no se cumpla con la normatividad y regulaciones que le son aplicables en
su gestión de riesgos. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas del diseño y
operación efectiva de los controles que consideré necesario en las circunstancias para proveer una
seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la administración del Banco son
adecuados.
Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:

-

Revisión de los estatutos del Banco, actas de Asamblea de Accionistas, y otros órganos de
supervisión, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de los administradores
del Banco de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas.

-

Indagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos
del Banco durante el período cubierto y validación de su implementación.

-

Comprensión y evaluación de los controles establecidos por el Banco en los procesos más
relevantes que consideré necesario en las circunstancias, incluido el ambiente de control del
Banco y sus procesos de valoración de riesgos, información y comunicación, monitoreo de
controles y actividades de control.

-

Entendimiento, evaluación y validación de los controles establecidos por el Banco para dar
cumplimiento a las normas establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera y Circular
Básica Jurídica, mediante la cual la Superintendencia Financiera establece criterios y
procedimientos relacionados con la evaluación, clasificación y revelación de la cartera de créditos
– SARC, riesgo de mercado de las inversiones - SARM, administración de los riesgos operativos SARO, riesgo de liquidez - SARL y el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para el concepto que expreso más adelante.
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Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión
o de una vulneración de los controles por parte de la administración, la incorrección material debido a
fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los
resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período.
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o
que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse.
Concepto
Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el periodo de 211 días terminado al 31 de
diciembre de 2021:
1. En el Banco hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes del Banco o de terceros que estuvieron en su poder.
2. Los actos de los administradores del Banco se ajustaron a los estatutos y a las órdenes o
instrucciones de la Asamblea.
3. El Banco cumplió con las normas establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera y
Circular Básica Jurídica, mediante las cuales la Superintendencia Financiera establece criterios y
procedimientos relacionados con: la evaluación del riesgo de crédito – SARC, del riesgo de
mercado - SARM, riesgo de liquidez – SARL, administración de los riesgos operativos - SARO, y
con la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.
Este informe se emite con destino a los señores Accionistas del Banco BTG Pactual Colombia S. A.,
para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del
Código de Comercio, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

Joaquín Guillermo Molina Morales
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
17 de febrero de 2022
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Nota

31 de diciembre de 2021

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos intangibles
Total de los activos

5
6
7
10
10
8

87,394
1,189
1,820
91
8,287
3,305
102,086

Patrimonio de los accionistas y pasivos
Pasivos
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Otras provisiones
Total de los pasivos

9
11

3,467
7,085
94
10,646

12

105,000
(13,560)
91,440

Patrimonio de los accionistas
Capital social
Pérdida del ejercicio
Total del patrimonio de los accionistas (Ver estado adjunto)
Total del patrimonio de los accionistas y Pasivos

102,086

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Manuel Velasco Barrera
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822-T
Ver certificación adjunta

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(véase mi informe del 17 de febrero de 2022)
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Periodo de 211 días terminado al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Nota

Período de 211 días
terminado al 31 de
diciembre de 2021

Resultados de actividades ordinarias
Utilidad en inversiones de renta fija
Rendimientos financieros
Total resultados de actividades ordinarias

13
13

568
814
1,382

Costos y gastos operacionales
Gastos de administración
Beneficios a empleados
Total costos y gastos operacionales

14
14

(10,661)
(12,555)
(23,216)

Pérdida operacional

(21,834)

Otros resultados
Otros ingresos y gastos, netos
Pérdida antes de impuestos

(14)
(21,848)

Ingreso (gasto) por impuestos
Ingreso (gasto) por impuesto diferido
Pérdida neta del período

10

8,287
(13,560)

Pérdida por acción en pesos colombianos

(129)

Otro resultado integral del período
Resultado integral total neto del período

(13,560)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Manuel Velasco Barrera
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822-T
Ver certificación adjunta

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(véase mi informe del 17 de febrero de 2022)
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Periodo de 211 días terminado al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Resultados
del
ejercicio

Patrimonio
total

-

-

-

105,000

-

105,000

-

(13,560)

(13,560)

105,000

(13,560)

91,440

Capital
emitido
3 de junio 2021
Emisión de acciones
Pérdida neta del período
Saldo al 31 de diciembre 2021

Juan Manuel Velasco Barrera
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822-T
Ver certificación adjunta

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(véase mi informe del 17 de febrero de 2022)
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo de 211 días terminado al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Nota
Actividades de operación
Pérdida neta del período
Conciliación entre la utilidad neta del período y el efectivo neto provisto por
actividades operacionales:

Gastos de depreciación y amortización
Ajustes por impuestos a las ganancias
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:
Aumento cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
Aumento de gastos pagados por anticipado
Aumento de cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Aumento de beneficios a empleados
Aumento de otras provisiones
Aumento de obligaciones financieras

(13,560)

14

161
(8,287)

6
7
9
11

(1,281)
(1,820)
3,452
7,085
94
15

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de operación
Actividades de inversión
Compras de intangibles
Flujos de efectivo neto utilizado en actividades de inversión

Periodo de 211
días terminado
al 31 de
diciembre 2021

(14,142)

8

(3,466)
(3,466)

Actividades de financiación
Capitalización por emisión de acciones
Flujos de efectivo neto provisto en actividades de financiación

105,000
105,000

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo al comienzo del período
Efectivo al final del período

(17,606)
87,394

Juan Manuel Velasco Barrera
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822-T
Ver certificación adjunta
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Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(véase mi informe del 17 de febrero de 2022)
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros y Notas
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

Notas de carácter general
1.

Entidad corporativa

El Banco fue constituido el 03 de junio del período 2021, bajo la denominación de Banco BTG Pactual
Colombia S.A. (en adelante el Banco), con domicilio principal en la ciudad de Medellín, Colombia. La dirección
de su sede es Carrera 43 A No. 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10, Medellín, Colombia.
Mediante Resolución 1253 de fecha 28 de octubre de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, el Banco recibió la autorización para funcionar como establecimiento de crédito en Colombia y se
modificó la Resolución No. 0148 de 2019 con el fin de incluir al Banco como parte del Conglomerado
Financiero BTG Pactual Colombia.
El Banco en desarrollo de su objeto social podrá celebrar todas aquellas operaciones, actos y servicios
propios de los establecimientos de crédito, incluyendo, pero sin limitarse a la captación de recursos en
cuentas de depósito, con el fin principal de realizar operaciones activas de crédito.
El termino de duración del Banco será hasta el 31 de diciembre del año tres mil (3,000).
El Banco posee 139 empleados al 31 de diciembre.
El Banco BTG Pactual Colombia S.A. se encuentra controlado por la Sociedad Banco BTG Pactual Chile
S.A., un establecimiento de crédito domiciliado en Chile, quien posee el 94.50% de sus acciones.
2. Bases de preparación
Los estados financieros del Banco se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e
Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los
fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el período 2018),
sin incluir la NIIF 17 de Contratos de Seguros; y otras disposiciones legales definidas por las entidades de
vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del
Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del costo histórico.
El Banco aplica a los presentes estados financieros la siguiente excepción contemplada en el Título 4
Regímenes especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015:
La NIIF 9 respecto del tratamiento de la cartera y su deterioro y, la clasificación y la valoración de las
inversiones, para estos casos se aplica lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superfinanciera.
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros y Notas
Al 31 de diciembre de 2021
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La provisión de BRDP se realiza de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 de la Circular Básica Contable
y Financiera, lo anterior de acuerdo con lo indicado en la circular externa 036 de 2014 emitidas por la
Superfinanciera.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 17 de febrero de 2022
con acta N°4. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por los Accionistas.
Los presentes estados financieros del Banco comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021 y estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo
por el período terminado el 31 de diciembre de 2021.
Presentación de los estados financieros
Las siguientes consideraciones aplican a la presentación de los estados financieros adjuntos:
El estado de la situación financiera presenta activos y pasivos con base en su liquidez, debido a que
proporciona información pertinente y confiable, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC
1) “Presentación de Estados Financieros”.
El estado de resultados integrales se presenta según la naturaleza ya que proporciona información confiable
y relevante.
El estado de flujos de efectivo se presenta por el método indirecto, en el cual el flujo neto por actividades de
operación se determina ajustando la pérdida neta antes de impuestos, cambios debidos a los efectos de las
partidas que no generan flujos de caja, cambios netos en activos y pasivos derivados de las actividades de
operación y por cualquier otra partida cuyos efectos se deriven de las actividades de operación y por cualquier
otra partida cuyos efectos sean de actividades de inversión o financieras. Ingresos y gastos por intereses
recibidos y pagados forman parte de las actividades de operación.
Hipótesis de negocio en marcha
La Administración de Banco estima que no tiene incertidumbres significativas o indicadores de deterioro
fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de negocio en marcha a la fecha de presentación de estos
estados financieros.
La administración igualmente ha evaluado la capacidad del Banco para continuar como una empresa en
marcha y confirma que están satisfechos de que el Banco cuenta con los recursos, la liquidez y solvencia
adecuados para continuar operando el negocio en el futuro previsible.
2.1. Estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por el Banco
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 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.
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A continuación, se describen los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes clave de
estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del período. El Banco ha basado sus supuestos y
estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los presentes
estados financieros separados. 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 del Banco. Estos cambios se reflejarán en los supuestos en el momento
en el que ocurran.
Impuestos diferidos
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.
Para el cierre del período 2021, la Gerencia tiene proyecciones de utilidades futuras y, con base en las
expectativas, el Banco reconoció el valor total de las pérdidas fiscales acumuladas por amortizar.
2.2. Cambios normativos
2.2.1.
Nueva normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación
es obligatoria a partir del 1 de enero de 2023
El Decreto 938 de 2021 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia incorporando principalmente enmiendas a las normas que ya habían sido
compiladas por los Decretos 2270 de 2019 y 1438 de 2020, que consideraban las reglamentaciones
incorporadas por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019.
Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no
corrientes
Las modificaciones emitidas en enero de 2021 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como
corrientes o no corrientes, en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa.
La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del
informe. Los cambios también aclaran a que se refiere la "liquidación" de un pasivo en términos de la norma.
El Banco no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el
impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Reforma de la tasa de interés de referencia
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la
LIBOR GBP y otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores
globales. Actualmente existe incertidumbre sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para
hacer la transición de los contratos y acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR, es posible que
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sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de crédito para permitir que las dos
tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición
Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros:
reconocimiento y medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en
relación con la reforma de la tasa de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad
de cobertura y tienen el efecto de que las reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de
coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura debe continuar registrándose en el
estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que involucran contratos basados
en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en todas las industrias.
Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las
alternativas. Las revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las
transferencias entre niveles de jerarquía del valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o
menos líquidos.
La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando
el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2019–2021
Marco Conceptual
El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas
con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera;
Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad;
Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad;
Revisar las definiciones de un activo y un pasivo;
Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas;
Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e
Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y
gastos en otros ingresos integrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación
fiel de los estados financieros.

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se
basan en el Marco para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones que
de otra manera no se tratan en las normas contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero
de 2021. Estas entidades deberán considerar si sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el
Marco revisado.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación:
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2.3. Moneda funcional
Teniendo como base que la mayoría de las operaciones y transacciones del Banco se realizan en pesos
colombianos (COP) y que todas las transmisiones, reportes e información para clientes se genera en esta
misma moneda, la moneda funcional del Banco es el peso colombiano (COP).
3. Principales políticas contables
3.1. 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 del Banco. Por su naturaleza, corresponden a partidas del activo
disponible.
El efectivo y los equivalentes de efectivo expresados en moneda extranjera serán convertidos a la tasa de
cierre del final del período y los impactos de diferencia en cambio serán reconocidos en el ingreso o gasto
financiero.
3.2. Instrumentos financieros
Fecha de reconocimiento
Todos los activos y pasivos financieros son inicialmente reconocidos en la fecha de negociación, o sea, la
fecha en que el Banco se presenta como una parte interesada en la relación contractual del instrumento. Eso
incluye compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega del activo en tiempo determinado
establecido por norma o padrón de mercado.
El Banco está obligado a clasificar y valorar las inversiones de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo
I-1 de la Circular Básica contable, teniendo en cuenta la excepción reglamentada según el Decreto 2267 de
2014 para la clasificación y valoración de las inversiones, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Clasificación de las inversiones
Las inversiones son clasificadas por el Banco de acuerdo con el modelo de negocio aprobado por la Junta
Directiva del Banco y con las disposiciones del Capítulo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera
relacionadas con clasificación, valoración y contabilización de inversiones.
a) Inversiones negociables
Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título y, en general, cualquier tipo de inversión que
ha sido adquirida con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio.
b) Inversiones para mantener hasta el vencimiento

10

DocuSign Envelope ID: 1D3C823B-75A7-4E43-9664-617993DC5268

Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros y Notas
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

Se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos y en general,
cualquier tipo de inversión respecto de la cual el inversionista tiene el propósito y la capacidad legal,
contractual, financiera y operativa de mantenerlas hasta el vencimiento de su plazo de maduración o
redención. El propósito de mantener la inversión corresponde a la intención positiva e inequívoca de no
enajenar el título o valor.
c) Inversiones disponibles para la venta
Son inversiones disponibles para la venta los valores o títulos y en general, cualquier tipo de inversión, que
no se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento.
Los valores clasificados como inversiones disponibles para la venta podrán ser entregados como garantías
en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el cumplimiento de las operaciones
aceptadas por ésta para su compensación y liquidación. Así mismo, con estas inversiones se podrán realizar
operaciones del mercado monetario (operaciones de reporto o repo (repo), simultáneas o de transferencia
temporal de valores) y entregar en garantía de este tipo de operaciones.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
que no se negocian en mercado activo, distintos de aquellos que el Banco tenga la intención de vender
inmediatamente o en un futuro próximo, aquellos que el Banco designe desde el momento de reconocimiento
inicial como disponibles para la venta, o aquellos en los cuales el tenedor no pueda recuperar
sustancialmente toda la inversión inicial por circunstancias distintas del deterioro crediticio.
Bajas de activos y pasivos financieros
Un activo financiero (o parte aplicable de un activo financiero o un grupo de activos similares) es dado de
baja cuando el derecho de recibir el flujo de caja del activo está vencido o cuando se transfieran los riesgos
y las ventajas inherentes al mismo. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros del activo financiero y las
utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia con el valor recibido se
reconocerá como ingreso o gasto del período.
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación relacionada con el activo es eliminada, cancelada o
vencida. Cuando un pasivo financiero existente es sustituido por otro del mismo acreedor en condiciones
sustancialmente distintas, o las condiciones del pasivo existente cambian sustancialmente, el cambio es
tratado como baja del pasivo original y reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia para el valor
contable es reconocida en resultado.
3.3. Gastos pagados por anticipado
Este rubro corresponde a costos y gastos en que incurre el Banco, que benefician períodos futuros y no son
susceptibles de recuperación.
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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.
3.4. Activos intangibles
Los activos intangibles son reconocidos cuando cumplen las características requeridas de identificabilidad,
posibilidad de evaluación confiable de su costo, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios
económicos futuros, como las licencias de software. Son reconocidos por su costo histórico menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
El Banco evalúa si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. En caso de que esta sea finita,
evalúa la duración en términos de vida útil y es objeto de amortización lineal durante la vida útil estimada. Se
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 período a lo largo del cual se espera que el
activo genere entradas de flujos netos de efectivo.
Tanto el período como el método de amortización utilizado para un activo intangible con vida útil finita se
revisarán, como mínimo, al final de cada período. Si la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones
anteriores, se cambiará el período de amortización para reflejar esta variación.
El Banco ha estimado que la vida útil de los programas y aplicaciones informáticas es de cinco (5) períodos,
y se amortizaran en línea recta.
3.5. Impuesto sobre la renta corriente y diferido
El Banco es contribuyente del Impuesto sobre la Renta y su Complementario de Ganancias Ocasionales,
calculados sobre las ganancias del período fiscal. El gasto por impuesto a la renta del período comprende el
impuesto a la renta corriente y diferido, calculados sobre la base de leyes tributarias y tarifas vigentes a la
fecha de los estados financieros.
Los activos y pasivos diferidos son constituidos por las diferencias temporarias que surgen entre las bases
tributarias y los valores contables de activos y pasivos del balance mostrados en los estados financieros.
También se reconocen activos por impuestos diferidos derivados de la posibilidad de compensar en períodos
futuros las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, los cuales se reconocen siempre y cuando se haya
determinado la razonabilidad de su posible su uso en períodos posteriores.
3.6. 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, otros impuestos y retenciones y otras sumas por pagar de
características similares.
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3.7. Beneficios a empleados
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados relacionadas con la
prestación de los servicios al Banco. Están incluidos en los pasivos y gastos de beneficios a empleados los
salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, beneficios no monetarios y bonos anuales por
el cumplimiento de metas.
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposiciones legales y los
convenios laborales vigentes, y son reconocidas como un gasto en el período en que el empleado presta sus
servicios y se hace acreedor al mismo.
El Banco al 31 de diciembre de 2021contempla una bonificación a empleados aprobada anualmente por la
casa matriz, que será pagada a los empleados durante el año 2022. El cálculo de la bonificación se realiza
con base en cumplimiento de metas y criterios globales del Grupo BTG Pactual.
3.8. 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: (i) El Banco tiene una obligación
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado; (ii) Es probable que el Banco tenga
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar tal obligación; y (iii)
Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del período 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 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 período
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.
3.9.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos representan los beneficios económicos que percibe el Banco en el desarrollo de su actividad
comercial en un ejercicio determinado y se registran con base en el principio de causación. Se reconocen en
los resultados cuando es probable obtener los beneficios económicos futuros y su importe es fiable.
Los gastos representan las erogaciones, y cargos financieros y operativos en que incurre el Banco en el
desarrollo de su actividad y se registran con base en el principio 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.

13

DocuSign Envelope ID: 1D3C823B-75A7-4E43-9664-617993DC5268

Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros y Notas
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

3.10. Partes Relacionadas
Se entiende por parte relacionada a una persona o entidad que está relacionada con el Banco, que puede
ejercer control o control conjunto o influencia significativa sobre el Banco.
El Banco podrá celebrar operaciones, convenios o contratos con partes relacionadas, en el entendido de que
cualquiera de dichas operaciones se realizará con valores razonables, atendiendo entre otros los siguientes
criterios:
- Las condiciones y tarifas del mercado existentes en el sector en el que se realice la operación.
- La actividad de las partes relacionadas.
- La perspectiva de crecimiento del respectivo negocio.
Se consideran partes relacionadas:
- Accionistas.
- Miembros de la Junta Directiva.
- Representantes legales y administradores.
Los vinculados económicos, accionistas, administradores y partes relacionadas que soliciten créditos con el
Banco deberán surtir todo el proceso de análisis establecido para los diferentes portafolios. La aprobación
de estas solicitudes se sustentará en el análisis riguroso de su capacidad de pago y de las características
del contrato a celebrar entre las partes. En especial se tendrán en cuenta las condiciones financieras de la
operación activa de crédito a celebrar, las garantías, las fuentes de pago, las condiciones macroeconómicas
a las que pueda estar expuesto el potencial deudor.
El Banco efectúa transacciones con partes relacionadas, principalmente, de servicios financieros. El Banco
revela información de las transacciones ocurridas durante el periodo separada por las siguientes categorías:
Accionistas, miembros de junta directiva, representantes legales y administradores y empresas subordinadas
de accionistas.
4. Sistema de Gestión y Control del Riesgo
4.1. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT)
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
de la Sociedad cumple lo establecido en (i) la Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14), Parte I, Titulo IV, Capitulo
IV de la Superintendencia Financiera de Colombia actualizada por la C.E. 027/2020, (ii) el Estatuto Orgánico
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del Sistema Financiero Colombiano “E.O.S.F.” (Decreto 663 de 1993), y (iii) los estándares internacionales
sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI – GAFILAT.
El sistema cuenta con políticas, procedimientos y controles que tienen como finalidad prevenir que el Banco
sea utilizado como vehículo para la materialización de conductas delictivas como el Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo, en términos generales que esta sea utilizada directa o indirectamente a través
de sus operaciones para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas, o para
la canalización de recursos para la financiación de actividades terroristas.
Estas actividades de prevención y gestión se encuentran documentadas en el Manual de Procedimientos del
SARLAFT y en el Manual de Compliance, los cuales han surtido debidamente el trámite de aprobación por
parte de la Junta Directiva del Banco, son de conocimiento y de cumplimiento obligatorio por todos los
colaboradores, asimismo define las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos órganos de
dirección para el adecuado cumplimiento del SARLAFT; a título enunciativo, estos son algunos de los
mecanismos implementados durante este periodo por BTG Pactual para mitigar el riesgo LA/FT:
conocimiento del cliente, sistemas de monitoreo, capacitación del personal, Oficial de cumplimiento y la
realización de auditorías internas, externas y de los entes de control.
4.2. Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO)
El Banco cuenta con un modelo de gestión de riesgos operacionales que se ajusta de forma integral al modelo
de negocio, modelo organizacional y estrategia corporativa, dentro de un ambiente conservador de estricto
control y adecuado manejo de los riesgos inmersos en los procesos, infraestructura, modelo de gobierno,
marco de apetito de riesgo. Adicionalmente la ejecución de todos nuestros procesos. La gestión del riesgo
operacional está orientada a la identificación de sus causas raíz, para prevenir su ocurrencia, y a la mitigación
de los posibles efectos de su materialización, mediante el establecimiento de controles y planes de mitigación,
con el objetivo de minimizar las pérdidas derivadas de la materialización de eventos y su impacto sobre la
generación recurrente de ingresos y el beneficio de la organización.
En particular, el Sistema de Gestión y control para el Riesgo Operativo está enmarcado por los lineamientos,
reglas y deberes determinados en la Circular Externa 025 de 2020 expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia las normas que la deroguen o complementen, adoptando la definición de Riesgo
Operativo contenida en dicha norma.
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.
4.3. 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 los Fondos de Inversión Colectiva y recursos que
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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 Crédito: Se entiende por Riesgo Crediticio (RC), como la posibilidad de que el Banco incurra en
pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor incumpla sus
obligaciones.
4.3.1.

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.
Gestión de Riesgos de Mercado
El Banco cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Mercado - SARM dando cumplimiento del
requerimiento de la normatividad vigente, el cual se divide en cuatro fases principales: la identificación,
medición, control y monitoreo, fases que se encuentran documentadas en el Manual SARM aprobado por la
Junta Directiva del Banco en el cual se establece:
Identificación
Para la fase de identificación el Banco parte del análisis y segmentación de las operaciones del libro de
tesorería y del libro bancario que se llevan a cabo, relacionando estas con los factores de riesgo descritos en
el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, los cuales se enuncian a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tasa de interés en moneda legal.
Tasa de interés en moneda extranjera.
Tasa de interés en operaciones pactadas en UVR.
Tipo de cambio.
Precio de acciones.
Inversiones realizadas en carteras colectivas.

A continuación, se muestra el riesgo de mercado de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2021:
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2021
Valor en libros Traded risk

Non-traded risk

Activos
Efectivo y equivalentes (Nota 5)

87,394

-

87,394

Cuentas por cobrar (Nota 7)

1,189
88,583

-

1,189
88,583

Cuentas por pagar (Nota 10)

3,467

-

3,467

Total

3,467

-

3,467

Total
Pasivos

Control
Para el desarrollo de la fase de control, en el Banco se tiene en cuenta la identificación del impacto de cada
riesgo de mercado en cada tipo de operación de tesorería que se realiza, en relación con esta se identifican
los eventos de riesgo que se pueden presentar, con el fin de establecer el control que mitiga la ocurrencia de
cada evento de riesgo. Sin perjuicio de lo anterior el Banco tiene establecidos diferentes límites de VaR,
solvencia y concentración por operaciones.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución de la relación de solvencia y el VaR de la posición
propia del Banco, para el 31 Diciembre de 2021:
Fecha
30/11/2021
31/12/2021

VaR
$95
$0

Solvencia Básica
4,03%
2,01%

Fuente: Sistema PWPRei. Metodología Estándar SFC, cifras en millones

Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no tiene inversiones de portafolio que generen riesgo de mercado.
Relación de solvencia
El área de riesgos efectúa un monitoreo periódico de la relación de solvencia y lleva un registro histórico del
mismo. En la tabla presentada en el punto anterior, se observa la relación de solvencia básica para el ejercicio
de 2021.
4.3.2.

Riesgo de liquidez

El Banco implementa para la medición del riesgo de liquidez el modelo estándar de la Superintendencia
Financiera de Colombia, el cual permite cuantificar el monto mínimo de activos líquidos que se deben
mantener para prevenir la materialización del riesgo de liquidez.
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El requerimiento de liquidez del Banco corresponde a la necesidad de liquidez de las obligaciones contraídas
en el libro de tesorería o en el libro bancario y de las operaciones por cuenta de terceros o contrapartes, que
se encuentren o no compensadas por una cámara de Riesgo Central de Contraparte, adicional se calculan
los posibles retiros de saldos de fondeos como cuentas corrientes o colocaciones en operaciones de
certificados a plazo; permanentemente se realiza el monitoreo de las operaciones para verificar el
cumplimiento de los adecuados niveles de liquidez establecidos en las normas legales y límites internos
establecidos en el Manual del sistema de administración del riesgo de liquidez-SARL aprobado por la Junta
Directiva del Banco. Frente a las operaciones compensadas por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte,
se realiza monitoreo del saldo de las garantías de las operaciones.
Gestión del Riesgo de Liquidez
El Banco ha establecido el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL descrito en el capítulo
VI de la Circular Externa 100 de 1995 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y donde se
establecen las políticas de gestión de riesgo de liquidez para el Banco, tanto para el libro de tesorería como
para el libro bancario, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios, líneas
de negocio y áreas funcionales del Banco.
Resultados Indicador Riesgo de liquidez anexo I del Capítulo VI de la C.E 100 de 1995 durante el período
2021:
Indicador de Riesgo de liquidez - IRL (Año 2021)
105,000,000
100,000,000
95,000,000
90,000,000
85,000,000
80,000,000
75,000,000
05/nov/21

12/nov/21

19/nov/21

26/nov/21

DÍAS 1 A 7 -TOTAL

03/dic/21

10/dic/21

17/dic/21

24/dic/21

31/dic/21

DÍAS 8 A 15 -TOTAL
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Indicador de Riesgo de liquidez - IRL % (Año 2021)
105,000,000
100,000,000
95,000,000
90,000,000
85,000,000
80,000,000
75,000,000
05/nov/21

12/nov/21

19/nov/21

26/nov/21

03/dic/21

% DÍAS 1 A 7 -TOTAL

10/dic/21

17/dic/21

24/dic/21

31/dic/21

% DÍAS 8 A 15 -TOTAL

En la gráfica anterior, se observa la evolución del indicador de riesgo liquidez evaluada con el modelo
estándar del anexo I del Capítulo VI de la C.E 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Durante el período de análisis, no presentó incumplimientos en el límite regulatorio en razón del 100%.
Al 31 de diciembre de 2021 el indicador de liquidez para la Banda 1 (Uno a siete días) y Banda 2 (De ocho a
quince días) fue de $85,896 millones para ambas bandas, encontrándose dentro del límite legal establecido
para la banda (2).
Es importante informar que durante el período 2021 no se presentaron requerimientos de liquidez en libro de
tesorería como en el libro bancario.
IRL - Banda 1

IRL - Banda 2

Máx. IRL

05/11/2021

Valor IRL –
Banda 1
(millones COP)
$99,819

Mín. IRL

31/12/2021

$ 85,896

IRL (508)

Día

Día

Valor IRL - Banda
2 (millones COP)

05/11/2021

$ 99,819

31/12/2021

$ 85,896

Fuente: Formato 508 de la SFC

4.3.3.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de una posible pérdida económica como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones de sus clientes y contrapartes en materia de créditos u operaciones.
El Banco considera que la gestión del riesgo es una condición previa fundamental para la realización de sus
operaciones y por tanto adopta la metodología para la evaluación del Riesgo Crediticio y la aprobación de
límites, desarrollada y aplicada para BTG Pactual como grupo a nivel global, en armonía con las disposiciones
regulatorias a la actividad crediticia bancaria.
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El área de control de riesgos de crédito (CRC) es la encargada de la gestión de riesgos crediticios del Banco
y por tanto de velar el cumplimiento de políticas y procedimientos dando apoyo a la Alta Dirección en la
medición, monitoreo y control del riesgo de crédito de manera independiente a las áreas de negocio.
El Banco aplica las disposiciones normativas de la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC
específicamente capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera y las normas que se establecen para
la implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC) que es el
compendio de políticas, principios, criterios y parámetros bajo el cual opera el Banco para la adecuada
gestión de riesgos de crédito.
El Banco dispone de modelos corporativos de evaluación de la calidad crediticia de un cliente o contraparte
para objetivar la probabilidad de default basado en capacidad de pago y perdida esperada.
Todas las operaciones de crédito evaluadas por el Banco deben contar con una clasificación inicial al
momento de la originación, determinada por el área de CRC, y la totalidad de los créditos vigentes deben
someterse a un seguimiento periódico con el objetivo de actualizar dicha clasificación. Para establecer las
provisiones por riesgo de crédito regulatorias correspondientes, también se asigna una clasificación de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 - Modelo de Referencia de Cartera Comercial – MRC - Capítulo II
de la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) o norma que adicione o sustituya.
El Banco analizará permanentemente el comportamiento de la cartera de crédito en todo el ciclo desde la
aprobación y desembolso hasta su recuperación total, con el fin de identificar de forma anticipada y oportuna
comportamientos adversos que puedan llegar a comprometer su calidad, proponiendo los correctivos y
negociaciones que resulten necesarios; al corte del 31 de diciembre el Banco no termino con ninguna
colocación.
5.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para el desarrollo de sus operaciones, el Banco cuenta con el siguiente efectivo y equivalentes de efectivo:
Diciembre de 2021
Bancos y otras entidades financieras
Banco de la República
Bancos nacionales
Intermediarios del mercado de valores
Total efectivo y equivalentes al efectivo

$

$

400
85,496
1,498
87,394

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.
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Las conciliaciones bancarias de las cuentas no presentan partidas conciliatorias con antigüedad superior a
90 días.
6.

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar

A continuación, se detalla su composición al 31 de diciembre de 2021:
Diciembre de 2021
Anticipos a proveedores
Depósitos en garantía

$

89
1,100

Total cuentas por cobrar

$

1,189

7.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado corresponden a las licencias por uso por valor de $1,820.
8.

Activos intangibles - neto

El siguiente es el detalle de los intangibles:
Diciembre de 2021
Costo
Programas y aplicaciones informáticas
Total costo
Amortización acumulada
Programas y aplicaciones informáticas
Total amortización acumulada
Total activos intangibles

$

3,466
3,466

$

(161)
(161)

$

3,305

La vida útil de los intangibles depende de la vigencia del contrato suscrito o es de cinco períodos para los
intangibles que tienen una vida útil indefinida, y se amortizan en línea recta. Al 31 de diciembre de 2021 no
hay indicios de deterioro que deban ser revelados en los estados financieros; el gasto por amortización al 31
de diciembre de 2021 es de $161.
9.

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

A continuación, se presenta el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021:

21

DocuSign Envelope ID: 1D3C823B-75A7-4E43-9664-617993DC5268

Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros y Notas
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

Diciembre de 2021
Costos y gastos por pagar
Total cuentas por pagar
Impuestos diferentes a los impuestos a las ganancias
Retención en la fuente
Industria y comercio
Total otros impuestos y retenciones
Total cuentas por pagar y otros impuestos y retenciones

$

2,187
2,187

$

1,273
7
1,280
3,467

$

Las cuentas por pagar tienen fecha de vencimiento inferior a doce meses.
10. Impuesto a las ganancias
A continuación, se presentan la conciliación de la tasa efectiva y los principales elementos del gasto de
impuesto a las ganancias por el período finalizado al 31 de diciembre de 2021:
Diciembre de 2021
Pérdida antes de impuestos por operaciones continuadas
a la tasa legal de impuesto sobre la renta del 31%
Gastos no deducibles
Impuestos no deducibles

(21,847)

Pérdida líquida

(21,808)

Pérdida líquida

(21,808)

39

Ingreso (gasto) correspondiente al origen y la reversión de diferencias temporarias

2,233

Reconocimiento de activo por impuesto diferido por pérdidas líquidas por compensar

6,054

Total ingreso (gasto) por impuestos diferidos del período

8,287

Tasa efectiva de tributación

37.9%
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Impuesto a las Ganancias Diferido
El activo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:
Diferencias temporales
Provisiones contables (no fiscales)
Pérdidas líquidas por compensar
Totales

Estado de situación financiera
2021
$
2,233
6,054
$
8,287

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado de situación financiera
de la siguiente manera:
Diciembre de 2021
Activo por impuesto diferido

$

8,287

Pasivo por impuesto diferido
Activo/Pasivo neto por impuesto diferido

$

8,287

El Banco compensa los activos y pasivos por impuestos únicamente si tiene un derecho legalmente exigible
de compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes; y en el caso de los activos y pasivos por
impuesto diferido, en la medida que además correspondan a impuestos a las ganancias requeridos por la
misma jurisdicción fiscal.
Impuesto Diferido Activo Reconocido
El impuesto diferido activo reconocido en los estados financieros separados asciende a la suma de $8,287
principalmente compuesto por los siguientes conceptos: bonificación a empleados, pérdidas fiscales
pendientes por amortizar y otras diferencias temporales.
El Banco decidió reconocer el monto anterior, toda vez que cuenta con evidencia convincente que permite
prever razonablemente la recuperación del impuesto diferido activo en períodos futuros y apoya su
reconocimiento en las proyecciones que ha realizado la Dirección del Banco. Según estas proyecciones, se
estima que durante los próximos 4 períodos el Banco tendrá un crecimiento sostenido de los ingresos
operacionales asociados al negocio bancario.
Reforma tributaria
Impuesto sobre la Renta
El Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 2155 de 2021, mediante la cual se introdujeron
cambios al régimen del impuesto sobre la renta aplicable a la Compañía, como se detalla a continuación:
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Período
2022
2023
2024
2025
2026 y siguientes.

Tarifa General*
31%
30%
30%
30%
30%

Tarifa Aplicable a Instituciones
Financieras **
38%
38%
38%
38%
35%

** Durante los períodos gravables 2022 a 2025, las instituciones financieras con renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT, estarán sometidas a una tarifa del impuesto de renta del 38%, correspondiente a la
tarifa ordinaria del 35% más una sobretasa del 3%, según lo previsto en el parágrafo 8 adicionado al artículo
240 del Estatuto Tributario.
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.
La entidad se encuentra obligada a cumplir con el deber formal de presentar la declaración de precios de
transferencia. Esta obligación será observada dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional
para el efecto.
11. Beneficios a los empleados
Diciembre de 2021
Bonificaciones (1)
Vacaciones
Cesantías
Intereses sobre cesantías

$

Retenciones y aportes de nómina
Total beneficios a empleados

5,783
908
352
38
4

$

7,085

(1) Corresponde a la provisión de bonificación a empleados aprobada anualmente por la casa matriz, que
será pagada a los empleados durante el período 2022. El cálculo de la bonificación se realiza con
base en cumplimiento de metas y criterios globales del Grupo BTG Pactual.
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12. Patrimonio
12.1.

Capital

Al 31 de diciembre de 2021, el capital social está representado en 105,000,000 (ciento cinco mil millones)
acciones ordinarias, a un valor nominal de COP$ 1,000 (mil pesos) cada una; para así tener un capital suscrito
y pagado de COP$ 105,000. El capital autorizado es 115,000,000 (ciento quince 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.
Diciembre de 2021
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir

$

115,000
(10,000)

Total

$

105,000

Gestión del capital
Para propósitos de gestión del capital del Banco, el capital incluye el capital accionario emitido, las primas de
emisión y todas las demás reservas de patrimonio atribuibles a los propietarios. El Banco tiene como objetivo
una gestión de capital eficiente y rentable que soporte la operación.
El Banco 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, el Banco puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas o emitir nuevas
acciones.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, 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. Mediante Acta N°1 del 23 de Noviembre de 2021 la Junta Directiva del Banco aprobó el Reglamento
de Emisión y Colocación de Acciones del Banco, con el fin de reglamentar la emisión y colocación de diez
millones (10.000.000) de acciones que se encontraban en reserva, esta capitalización se realizó en el mes
de enero de 2022 por un valor de trecientos cuarenta y cinco mil millones de pesos ($345,000).
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13. Ingresos por actividades ordinarias
Periodo de 211 días terminado al
31 de diciembre de 2021
Rendimientos Financieros
Por Valoración de Inversiones
Por Venta de Inversiones

$

814
523
45

Total ingresos por actividades ordinarias

$

1,382

14. Costos y gastos operacionales
Los costos y gastos corresponden a erogaciones necesarias para desarrollar el objeto social del Banco al 31
de diciembre de 2021 los conceptos más relevantes son los siguientes:
Gastos de administración

Gastos de sistematización
Legales
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Honorarios
Amortización de intangibles
Gastos de representación
Servicios de administración e intermediación
Arrendamientos
Gastos bancarios
Diversos
Total gastos operacionales

Periodo de 211 días terminado al
31 de diciembre de 2021
$
7,810
1,145
560
318
290
161
144
69
45
17
101
$
10,661
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Gasto por beneficios a empleados
Periodo de 211 días terminado al
31 de diciembre de 2021
$
5,783
2,735
1,970
473
307
281
278
205
176
174
74
100
$
12,555

Bonificaciones (1)
Salario integral
Sueldos
Aportes a pensión
Vacaciones
Aportes parafiscales
Póliza de salud
Aportes a salud
Cesantías
Prima legal
Bonificaciones por retiro y otras
Diversos
Total beneficios a empleados

(1) El gasto del período 2021 incluye la bonificación anual para los empleados del Banco, que será
pagada durante el período 2022.
15. Transacciones entre partes relacionadas
A continuación, se describen las transacciones con partes relacionadas de acuerdo con su categoría:
 Personal clave de la gerencia del Banco
Transacciones en el Estado de Situación Financiera:
Nombre

Operación

Personal directivo

Detalle

Cuenta por pagar

Diciembre 2021

Prestaciones sociales y Bono

4,954

Detalle

Diciembre
2021

Transacciones en el Estado de Resultados:
Nombre
Personal directivo

Operación
Gasto

Salarios y prestaciones sociales

431
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 Otras partes relacionadas
Transacciones en el Estado de Situación Financiera:
Nombre

Operación
Efectivo y
equivalentes de
efectivo

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Detalle

Saldo en cartera

Diciembre 2021

1,498

Transacciones en el Estado de Resultados:
Nombre
Miembros de Junta Directiva

Operación
Gasto

BTG Pactual S.A. Cayman Branch

Gasto

BTG Pactual S.A. Comisionista de
Bolsa

Gasto

Detalle
Honorarios
Reembolso de costos de constitución de la
entidad
Reembolso de costos de constitución de la
entidad y otros

Diciembre 2021
36
4,421
1,327

Las transacciones con partes relacionadas fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a
operaciones similares realizadas con terceros independientes.
16. Contingencias y compromisos
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no existen acciones judiciales interpuestas en contra del
Banco en relación con operaciones propias del giro del negocio.
17. Controles de Ley
A diciembre 31 de 2021 el Banco ha cumplido con los requerimientos de posición de encaje, relación de
solvencia y no fue requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia constituir inversiones
obligatorias. Las operaciones celebradas con vinculados económicos no superaron conjunta o
separadamente el 10% del patrimonio técnico cuando las operaciones están respaldadas con el patrimonio
del deudor y el 25% cuando presentan una garantía idónea dando cumplimiento al Decreto No. 2360 de
noviembre de 1993.
18. Eventos subsecuentes y posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, se presentó la
capitalización aprobada por la Junta Directiva en Acta N°1 del Banco, esta capitalización se realizó en el mes
de enero de 2022 por un valor de trecientos cuarenta y cinco mil millones de pesos ($345,000); no se tiene
conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento adicional que modifique las cifras o informaciones
consignadas en los estados financieros del Banco.
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Certificación de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. (En
adelante el “Banco”), identificados como aparecen al pie de las firmas, se permiten certificar respecto de la
emisión del estado situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados integrales, estado
de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, el cual se
ponen a disposición de los accionistas y de terceros, que:
a) La información ha sido preparada y presentada de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas y actualizadas en el Decreto 2270 de
2019, expedidas por el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas normas de contabilidad y de información
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de
manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas
en inglés) al 31 de diciembre de 2012. Así como bajo las normas que prevén excepciones a las NIIF emitidas
por el IASB, siendo estas el 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) y la
Circular Externa 036 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia;
b) Se surtieron los procedimientos de revisión interna y externa para su preparación y presentación por las
áreas pertinentes, e atendiendo a las políticas del Banco;
c) Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los
libros; y
d) Todos los hechos económicos que afectan el Banco han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados en los estados financieros separados.

Juan Manuel Velasco Barrera
Representante Legal

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta profesional 91822-T

Medellín, 17 de febrero de 2022
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