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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros
A los señores Accionistas de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A.
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A., los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados de resultados y
otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, 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 de BTG Pactual Sociedad
Fiduciaria S. A. al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, 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 la Fiduciaria en desarrollo de su actividad, medidos de acuerdo con los sistemas de
administración implementados.
También he auditado, según corresponde de acuerdo con los parámetros de selección de las normas
definidas por la Superintendencia Financiera, la información financiera del fondo de pensiones voluntarias
y de los negocios fiduciarios que se relacionan a continuación, y que son administrados por la Sociedad
Fiduciaria, al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha, cuyos dictámenes se emiten
por separado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fondo Voluntario de Pensiones BTG Pactual
PA Fidecomiso de Administración y Pagos PMLA
PA 2017070030
PA 2018030046
PA 2019060077
PA Garantía SISOL
PA Pactia Liquidez

Los tipos de dictámenes emitidos en relación con el fondo y los negocios fiduciarios indicados fueron
informes sin salvedad.
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.
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Tel: (60-4) 6040606, www.pwc.com/co
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A los señores Accionistas de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A.

Soy independiente de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria 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 de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A., del fondo de pensiones
voluntarias y de los negocios fiduciarios que son administrados por la Sociedad Fiduciaria y que se han
relacionado en la sección de opinión de este informe.
Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la Sociedad
Fiduciaria sobre los estados financieros
La administración de la Sociedad Fiduciaria 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 por las políticas de control interno y de administración de riesgos que la gerencia consideró
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 de la Fiduciaria 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 la Fiduciaria o de cesar sus
operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. Respecto de los negocios
fiduciarios y fondos administrados por la Sociedad Fiduciaria, dicha responsabilidad recae sobre los
fideicomitentes, adherentes, partícipes o inversionistas según corresponda.
Los encargados de la dirección de la Fiduciaria son responsables por la supervisión del proceso de
reporte de información financiera de la Fiduciaria y de los negocios fiduciarios bajo su administración.
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.
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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.
 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 de la Fiduciaria 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 la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria, 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.
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De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:
a)

La contabilidad de la Fiduciaria durante el año 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
accionistas 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.

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 la Fiduciaria 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 de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A. se ajustan a los estatutos, 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 separado de fecha 24 de febrero de 2022.
Otros asuntos
Los estados financieros de la Fiduciaria por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron
auditados por otro Revisor Fiscal vinculado a Ernst & Young Audit S. A. S., quien en informe de fecha
23 de febrero de 2021 emitió una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Erika María Espinosa Parra
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 132122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
24 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 de la
Fiduciaria o de terceros que estén en poder de la Fiduciaria
A los señores Accionistas de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A.
Descripción del Asunto Principal
En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria 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 año terminado el 31 de diciembre de 2021 en la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria
de ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias de la Fiduciaria
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 de la Fiduciaria y actas de Asamblea de Accionistas.
Responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria
La Administración de la Fiduciaria 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.
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 de la Fiduciaria 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.
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (60-4) 6040606, www.pwc.com/co
© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se reﬁere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A los señores Accionistas de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S. A.

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 de la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria o de terceros que estén en
poder de la Fiduciaria al 31 de diciembre de 2021 y por el año 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 de la
Fiduciaria, 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.
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
la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria 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 de la Fiduciaria son adecuados.
Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:

-

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

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

-

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

-

Validación de los controles considerados claves de los procesos de información financiera de
inversiones, ingresos, manejo del efectivo, pagos a terceros y de los controles generales
establecidos en el departamento de sistemas.

-

Entendimiento, evaluación y validación de los controles establecidos por la Fiduciaria 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 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.

-

Seguimiento a los planes de acción definidos por la Fiduciaria a las recomendaciones emitidas
por la Revisoría Fiscal para mitigar las deficiencias en su sistema de control interno que se
observaron en el desarrollo de mis pruebas de aseguramiento.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para el concepto que expreso más adelante.
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 año 2021:

1. En la Fiduciaria hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la Fiduciaria o de terceros que estuvieron en su poder.
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2. Los actos de los administradores de la Fiduciaria se ajustaron a los estatutos y a las órdenes o
instrucciones de la Asamblea.
3. La Fiduciaria 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 mercado - SARM, administración de los
riesgos operativos - SARO, riesgo de liquidez - SARL 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 de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria 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.

Erika María Espinosa Parra
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 132122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
24 de febrero de 2022
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BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Nota
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos, neto
Propiedades y equipo, neto
Activos intangibles, neto

Diciembre de
2021

Diciembre de
2020

8,688
1,164
11
973
2,327
2,603
84

9,003
1,900
31
738
2,312
2,556
331

15,850

16,871

118
2,229
186
1,682
155
4,370

1,018
2,659
255
1,845
5,777

15,000
122
386
(4,028)
11,480

15,000
98
245
(4,249)
11,094

15,850

16,871

5
6-7
13
13
8
9

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

6 - 10
11
6 - 10
12

Patrimonio de los accionistas
Capital emitido
Reserva legal
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Total patrimonio de los accionistas
Total patrimonio de los accionistas y de los
pasivos

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

Diana Fernanda Sánchez A.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822–T
(Ver certificación adjunta)

Erika María Espinosa Parra
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 132122–T
Designada por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Véase mi informe del 24 de febrero de 2022)
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BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
AÑO TERMINARO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Año terminado el 31 de
diciembre de

Ingresos de actividades ordinarias
Comisiones negocios fiduciarios
Rendimientos financieros
Total ingresos de actividades ordinarias

Gastos operacionales
Gastos de administración
Beneficios a empleados
Impuestos
Total gastos operacionales

Nota

2021

2020

15

8,947
96
9,043

8,577
273
8,850

(3,385)
(5,065)
(355)
(8,805)

(2,376)
(5,729)
(264)
(8,369)

238

481

(6)
232

(9)
472

(107)
261
154

(301)
74
(227)

386

245

25.71

16.35

386

245

16
16
16

Utilidad operacional
Otros resultados
Otros ingresos (gastos), neto
Utilidad antes de impuestos

Impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto corriente
Ingreso por impuesto diferido
Total ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias

16

13

Resultado neto del período
Utilidad neta por acción básica en operaciones
continuadas
Otro resultado integral
Resultado integral total
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Diana Fernanda Sánchez A.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Paula A. Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822–T
(Ver certificación adjunta)
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BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AÑO TERMINARO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Nota
Al 31 de diciembre de 2019
Traslado a resultados acumulados
Resultado neto del año
Al 31 de diciembre de 2020
Traslado a resultados acumulados
Resultado neto del año
Al 31 de diciembre de 2021

Capital
emitido
15,000
-

98
-

Resultados
acumulados
(5,133)
884
-

Resultados
del ejercicio
982
(982)
245

Patrimonio
total
10,849
245

Reservas

14

15,000
-

98
24
-

(4,249)
221
-

245
(245)
386

11,094
386

14

15,000

122

(4,028)

386

11,480

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

Diana Fernanda Sánchez A.
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(Ver certificación adjunta)
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BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINARO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Diciembre de
2021

Diciembre
de 2020

386

245

8, 9 y 16
12
13

803
88
(154)

422
24
227

7

736
20
(900)
(69)
(430)
(96)
539

(583)
2
409
55
556
178
1,535

Nota
Actividades de operación
Resultado neto del período
Conciliación entre la utilidad neta del año y el efectivo neto provisto
por actividades operacionales:
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajuste por intereses de financiación
Ajustes por impuestos a la renta e impuesto diferido
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:
(Aumento) Disminución cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar
Aumento (Disminución) de otras cuentas por pagar
Aumento (Disminución) de beneficios a empleados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Flujo de efectivo neto provisto en actividades de operación

10
10
11

Actividades de inversión
Compras mejoras en propiedades ajenas
Compras de equipos de oficina
Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo neto usado en actividades de inversión

8
8
9

(272)
(142)
(62)
(476)

(685)
(8)
(693)

Actividades de financiación
Pagos por arrendamientos
Flujo de efectivo neto usado en actividades de financiación

12

(378)
(378)

(93)
(93)

(315)
9,003
8,688

749
8,254
9,003

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

5
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1 Entidad reportante
La Sociedad fue constituida en 2014, bajo la denominación de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A., en
adelante la Sociedad. El domicilio principal de la Sociedad está ubicado en Colombia, en la ciudad de
Medellín y sus oficinas están ubicadas en la carrera 43 A No. 1 – 50 Piso 12 Edificio San Fernando Plaza.
La Sociedad en desarrollo de su objeto social podrá celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto
la realización de inversiones, la administración de bienes, prestar asesorías financieras, celebrar contratos
de administración de cartera, custodiar los valores que integran el portafolio de fondos de inversión y
todas las demás actividades previstas en la ley.
Con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante resolución oficial No 0950
del 7 de julio de 2015, la Sociedad Fiduciaria se constituye como una plataforma de productos adicional
de BTG Pactual en Colombia, que permite a los clientes acceder a la experiencia global en la gestión de
recursos de terceros destinados para inversión, inicialmente, a través de contratos de Fiducia de Inversión
bajo Patrimonios Autónomos y Fondos de Pensiones Voluntarias.
BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. se encuentra controlada por la sociedad BTG Pactual Holding
Internacional S.A., sociedad brasileña, quien posee el 94.50% de sus acciones. La Sociedad posee 15
empleados y oficina en Medellín al corte de 2021.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad tenía bajo administración 69 (sesenta y nueve) y 78
(setenta y ocho) fideicomisos con activos por valor de $852,413 y $1,098,187 respectivamente. Dichos
fideicomisos al cierre de cada período se clasifican en 59 (cincuenta y nueve) y 68 (sesenta y ocho) PA
de inversión, 5 (cinco) y 6 (seis) fiducias de administración y 5 (cinco) y 4 (cuatro) fiducias de garantía
respectivamente.
Adicionalmente, al cierre del período del año 2021 y 2020 la Sociedad administraba el Fondo de
Pensiones Voluntarias BTG Pactual con activos por valor de $552,404 y $498,052 respectivamente.
Impactos del coronavirus en la entidad
El 12 de marzo de 2020 el Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena” como
consecuencia de la propagación del COVID 19 en el país, emitiendo una serie de disposiciones para
contener su propagación que se espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y
los mercados en general.
A la fecha de emisión de los estados financieros, la vigencia de las medidas excepcionales impartidas por
el Gobierno Nacional se amplió hasta el 28 de febrero de 2022 y se desconoce la totalidad de los efectos
que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, sin embargo, la Sociedad no ha tenido
ninguna afectación en su capacidad de generar ingresos y hacer frente a las obligaciones financieras. En
conclusión, no se observa ningún indicio que ponga en duda la capacidad de continuar como empresa en
funcionamiento.
A partir de las definiciones establecidas por la Circular 008 de 2020, expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para garantizar la continuidad del negocio se constituyó un Comité de Atención
de Emergencias, quien, en conjunto con las áreas del front, back y middle, ha trabajado en el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, controles de ciberseguridad y capacidad de monitoreo
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en el marco del home office y en la adecuada y oportuna atención a los consumidores a través de canales
digitales.
A la fecha, cerca del 70% de los colaboradores siguen bajo la modalidad home office con un desempeño
bueno en términos de uso y conectividad a las herramientas tanto internas como externas. Por su parte,
se han tomado medidas para aquellos colaboradores críticos que aún se encuentran trabajando desde
las oficinas, a saber: separación mínima entre personas de 2 mts, aislamiento de colaboradores en
diferentes pisos en Medellín y Bogotá principalmente. Así mismo se tomaron medidas de asepsia mucho
más rigurosas a las actuales para las diferentes superficies y elementos ubicados en las instalaciones de
BTG Pactual.
Otros impactos relevantes
El segundo trimestre de 2021 se vio marcado por factores negativos que afectaron de forma importante
los mercados locales, y por consiguiente la actividad y negocios de la Sociedad. Uno de los eventos
fueron las protestas que comenzaron a finales de abril y se extendieron por dos meses, las cuales fueron
desencadenadas por la presentación de la reforma tributaria por el Gobierno Nacional, y afectaron de
forma material no solo la percepción de los inversionistas extranjeros sino también incrementaron la
incertidumbre de los inversionistas locales y clientes de la Sociedad. Como resultado de lo anterior, hubo
una disminución importante en transacciones en el mercado de renta fija y acciones, a la vez que se
retiraron recursos de los portafolios y fondos de inversión colectivas administrados para alocación en
activos más líquidos o divisas.
Adicionalmente a este cambio en el apetito de riesgo y sentimiento de los inversionistas, también se
presentó la pérdida del grado de inversión soberano de Colombia por parte de Fitch y Standard & Poor´s,
lo que, aunque no tuvo un impacto inmediato en los precios de los activos y del dólar, contribuye a
disminuir el apetito de riesgo de los inversionistas. Por último, durante el trimestre se presentó un
incremento material en las tasas de interés de los principales títulos de deuda pública, producto de los
incrementos en la inflación y expectativas de incremento de tasas del Banco de la República. Lo anterior
representó una desvalorización generalizada de los fondos de inversión colectiva, portafolios
administrados y carteras en general de los clientes, contribuyendo aún más a los retiros de fondos y
menor disposición a invertir de los clientes de la Sociedad.
A la fecha de emisión de los estados financieros, la Sociedad no ha tenido ninguna afectación en su
capacidad operacional y de hacer frente a las obligaciones financieras. En conclusión, no se observa
ningún indicio que ponga en duda la capacidad de continuar en funcionamiento. Adicionalmente, no se
observó ningún evento relevante de materialización de riesgos de mercado y liquidez durante el período.
2 Bases de preparación
La Sociedad prepara sus estados financieros 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) publicadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones
aceptadas por Colombia a través de los mencionados Decretos.
La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia está sujeta a algunas excepciones
establecidas por el regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios.
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El Título 4, Capítulo 2 del Decreto 2420 de 2015, contiene excepciones para entidades del sector
financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Dichas excepciones se
refieren a la clasificación y valoración de las inversiones, para lo que se seguirá aplicando lo estipulado
en la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, en lugar de la aplicación de la NIC 39 o NIIF 9.
Adicionalmente, el catálogo único emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) incluye
instrucciones relacionadas con reclasificaciones que en algunos casos no son consistentes con las
requeridas por las Normas de Contabilidad y de Información Financiera. Este catálogo debe ser aplicado
por las compañías vigiladas por la SFC, así como por los preparadores de información financiera sujetos
a la competencia de la Contaduría General de la Nación (CGN), de conformidad con las facultades
otorgadas a la SFC, según el artículo 5 de la Resolución 743 de 2013.
Finalmente, los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de
valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan
contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el anexo del Decreto 2420 de 2015,
o de las normas que lo modifiquen o adicionen, ni sean de interés público, prepararán información
financiera para fines de supervisión, en los términos que para el efecto establezca la Superintendencia
Financiera de Colombia, teniendo en cuenta los marcos técnicos normativos de información financiera
expedidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 1314 de 2009.
La publicación de los estados financieros de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 fue autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta
No. 86 de la Junta Directiva del 24 de febrero de 2022, para ser presentados ante la Asamblea General
de Accionistas de acuerdo con lo requerido por el Código de Comercio, quienes realizarán la aprobación
o no de los estados financieros.
Los presentes estados financieros 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.
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 utilidad 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.
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Hipótesis de negocio en marcha
La Administración de la Sociedad 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 éstos estados financieros.
La administración igualmente ha evaluado la capacidad de la Sociedad para continuar como una empresa
en marcha y confirma que están satisfechos de que la Sociedad 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 la
Sociedad 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.
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. 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 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 año 2021, la gerencia tiene proyecciones de utilidades futuras y, con base en las
expectativas, la Sociedad reconoció el valor total de las pérdidas fiscales acumuladas por amortizar.
Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en
los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los
activos financieros es el precio corriente del comprador. El valor razonable de los instrumentos financieros
que no son comercializados en un mercado activo se determina usando técnicas de valuación. La
Sociedad aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que
principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general.
Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como
flujos de efectivo descontados estimados.
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las inversiones a costo
amortizado se aproxima a su valor razonable.
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2.2 Cambios normativos
2.2.1 Nueva normatividad incorporada a 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. La Sociedad no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso
se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Costo de
cumplimiento de un contrato
El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2021, es especificar los costos
que una entidad incluye al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de
evaluar si un contrato es oneroso; aclara que los costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen
tanto los costos incrementales de cumplir un contrato como una asignación de otros costos que se
relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes de reconocer una provisión separada por
un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro sobre
los activos utilizados para cumplir el contrato. La Sociedad 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
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2021:
•

NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de
los pagos del arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar
cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.

La Sociedad no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando
el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
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;
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•
•
•
•
•
•

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
Indica 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.

Adicionalmente, la Sociedad no adoptó anticipadamente ninguna otra norma, interpretación ni
modificación alguna que se haya emitido, pero que aún no se encuentre en vigencia.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Teniendo como base que la mayoría de las operaciones y transacciones de la Sociedad 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 y de presentación de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria
S.A. es el peso (COP).
3 Resumen de las 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 de la Sociedad. 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 periodo 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, es decir,
la fecha en que la entidad 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.
Reconocimiento inicial de instrumentos financieros
La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial depende del propósito y de
la finalidad por los cuales fueron adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros son
reconocidos inicialmente a valor razonable adicionando los costos transaccionales, excepto en los casos
cuando los activos y pasivos están evaluados a valor razonable con cambios en resultado.
Préstamos y cuentas por cobrar
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Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
que no se negocian en un mercado activo, distintos de aquellos que la entidad tenga la intención de
vender inmediatamente o en un futuro próximo, aquellos que la entidad 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.
Pasivos financieros a costo amortizado
Los pasivos financieros a costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor
inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos realizados. El costo efectivo se calculará
multiplicando el valor en libros de la cuenta por pagar, por la tasa de interés efectiva, durante el plazo de
la obligación. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos convenidos con el
valor inicialmente reconocido.
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 periodo.
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 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.
3.4 Propiedades y Equipos
Los 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.
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.
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Vidas útiles vigentes de Propiedad y Equipo.
Clase de Propiedades y
Tasa de Depreciación (%)
Equipos
Equipo de oficina
10%
Equipo de comunicación
20%
Equipo de computación
20%

Un elemento de propiedades y equipos es eliminado del balance general cuando es dado de baja o ha
sido retirado de forma permanente, y no se espera obtener beneficios económicos futuros adicionales.
Las ganancias o pérdidas originadas por el retiro o venta de 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.
3.5 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.
La Sociedad 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 linear 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 periodo 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.
La Sociedad ha estimado que la vida útil de las licencias y los programas y aplicaciones informáticas es
de uno (1), tres (3) y cinco (5) años, y se amortizaran en línea recta.
3.6 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.
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 cargas financieras y amortización de la deuda. 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.
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El activo es depreciable de acuerdo con la política de depreciación seguida para el resto de los activos
depreciables que la Sociedad posea. 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.
3.7 Impuesto Sobre la Renta Corriente y Diferido
La Sociedad es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, calculado 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 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 uso en períodos posteriores.
3.8 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.
3.9 Beneficios a empleados
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados relacionadas con la
prestación de los servicios a la entidad. 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.
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.
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 periodo en que el empleado
presta sus servicios y se hace acreedor al mismo.
La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 contempla 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.
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3.10

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos representan los beneficios económicos que percibe la entidad 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 ingresos por honorarios, comisiones y servicios se reconocen a medida que se presta el servicio,
excepto proyectos especiales que puedan presentarse en los cuales solo hasta el final del proyecto se
tiene la certeza de lograr el objetivo y en este momento se reconocerá el ingreso.
Los gastos representan las erogaciones, y cargos financieros y operativos en que incurre la entidad 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.
3.11

Partes Relacionadas

Se entiende por parte relacionada a una persona o entidad que está relacionada con la Sociedad, que
puede ejercer control o control conjunto o influencia significativa sobre la misma.
La Sociedad 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
la Sociedad 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.
La Sociedad efectúa transacciones con partes relacionadas, principalmente, de servicios financieros. La
Sociedad 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 Gestión de riesgos
4.1 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT)
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El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT) de la entidad 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 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 la
Sociedad sea utilizada como vehículo para la materialización de conductas delictivas como el Lavado de
Activos, la Financiación del Terrorismo, la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva, 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 de la Sociedad, son de conocimiento y de cumplimiento obligatorio por
todos nuestros 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 interna y externas y de los entes de control.
4.2 Sistema de Administración de Riesgo Operacionales (SARO)
BTG Pactual 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 Patrimonios Autónomos y recursos
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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.
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
BTG Pactual Colombia cuenta con un sistema de administración de riesgos de mercado SARM en
cumplimiento de los requerimientos 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 de la sociedad en el cual se establece:
Durante el año 2021, el VaR de la Posición Propia de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria registró un valor
máximo de $8,629,100 en el mes de agosto y un valor mínimo de $2,981,486 en marzo del mismo año,
esto como resultado de la posición en el FIC Fondo BTG Pactual Liquidez gestionado por la Sociedad
Comisionista de Bolsa.

4.3.2 Riesgo de Liquidez
BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. implementó el modelo estándar para la medición del riesgo de
liquidez de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El requerimiento de liquidez de la Sociedad corresponde a la necesidad de liquidez de las obligaciones
contraídas en las operaciones por cuenta propia; permanentemente se realiza el monitoreo de dichas
operaciones para verificar el cumplimiento de los adecuados niveles de liquidez establecidos en las
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normas legales y límites internos del Manual del sistema de administración del riesgo de liquidez-SARL
aprobado por parte de la Junta Directiva de la entidad.
Gestión del Riesgo de Liquidez
BTG Pactual Colombia ha establecido un 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 la Sociedad, las cuales
son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios y áreas funcionales de la Sociedad.
A continuación, se presenta el comportamiento del IRL correspondiente a la posición propia de la
Sociedad Fiduciaria para el año 2021. El valor máximo presentado fue de $4,875,571,629 correspondiente
al 10 de noviembre y el valor mínimo fue de $175,637,799 registrado el 28 de enero.

4.3.3 Riesgo de Contraparte
BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. implementó un modelo de Administración del Riesgo de
Contraparte (ARC) con el objetivo de describir las directrices para la evaluación y aprobación de las
operaciones que involucren exposición al Riesgo de Contraparte por parte de la entidad.
Gestión de Riesgos de Contraparte
BTG Pactual Colombia cuenta con un sistema de administración del Riesgo de Contraparte en
cumplimiento de los requerimientos de la normatividad vigente, el cual se divide en cuatro fases: la
identificación, medición, control y monitoreo; fases que se encuentran documentadas en el Manual ARC
aprobado por la Junta directiva de la sociedad.
Como parte de los controles implementados en el ARC, la entidad podrá implementar límites de crédito
para las operaciones de apalancamiento realizadas por sus contrapartes, así como implementar
regímenes de garantías que permitan controlar el apetito de riesgo de la entidad.
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Igualmente, la Fiduciaria ha implementado controles sobre los instrumentos financieros en los que se
podrá realizar inversiones, de forma que solo se realicen sobre contrapartes aprobadas y en los límites
de crédito asignados por el Comité de Riesgos Financieros y con la metodología definida por el ARC.
5 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para el desarrollo de sus operaciones, la Sociedad cuenta con el siguiente efectivo y equivalentes de
efectivo:
Bancos y otras entidades vigiladas
Equivalentes de efectivo en fondos de inversión colectiva
Efectivo en cuenta de ahorro
Efectivo en cuenta corrientes
Total efectivo y equivalentes al efectivo

Diciembre de
2021

Diciembre de
2020

5,823
2,858
7
8,688

8,793
173
37
9,003

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 fondos de inversión colectiva son fondos de renta fija, sin riesgos significativos de cambios de valor
y liquidez de corto plazo. Son utilizados como parte de la gestión de efectivo de la Sociedad, sin relación
con actividades de explotación, inversión o financiación.
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.
6 Activos financieros y pasivos financieros
A continuación, se brinda un detalle de los activos financieros y pasivos financieros, excluidos el efectivo
y los depósitos a corto plazo, mantenidos por la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Método de
Valoración
Activos financieros
Cuentas por cobrar
(Nota 7)
Total
Pasivos financieros
Cuentas por pagar
(Nota 10)
Pasivos por
arrendamientos (Nota
12)
Total

Costo amortizado

31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2020

Importe en
libros

Importe en
libros

Valor
razonable

Valor
razonable

1,031

1,031

1,682

1,682

1,031

1,031

1,682

1,682

Costo amortizado

118

118

1,018

1,018

Costo amortizado

1,682

1,682

1,845

1,845

1,800

1,800

2,863

2,863
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El valor contable de las cuentas por cobrar y por pagar no difiere significativamente de su valor razonable
considerando que son activos y pasivos que se generaron en condiciones de mercado, no tienen un
mercado activo y son a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen indicios de deterioro.
7 Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
La clasificación de cuentas por cobrar corrientes es el importe que se espera recuperar en un plazo de
doce meses, y las no corrientes, el importe que se espera recuperar después de ese término. Dichas
cuentas se componen de la siguiente manera:

Por administración
Fondo de pensiones voluntarias
Negocios fiduciarios
Anticipos y Avances
Deudores diversos
Partes relacionadas
A empleados
Total cuentas por cobrar corrientes (Nota 16

Diciembre de
2021

Diciembre de
2020

478
271
173
93
16
1,031

367
970
4
16
1
1,358

-

324
324

133
133

218
218

1,164

1,900

Negocios fiduciarios
Total cuentas por cobrar a largo plazo
Saldo a favor impuesto a las ventas
Total otras cuentas por cobrar
Total cuentas por cobrar e impuestos por recuperar

El análisis realizado a las cuentas por cobrar no arrojó indicios de deterioro, por lo que para el 31 de
diciembre de 2021 y 2020 no fue necesario realizar provisiones por este concepto.
El riesgo de crédito de las cuentas por cobrar es controlado a través de la evaluación y análisis de
transacciones individuales, para lo cual se realiza una evaluación sobre deudas vencidas cuya
recuperación se considera remota. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen deudas vencidas por
lo que el riesgo crédito es mínimo.
8 Propiedades y equipo, neto
Los equipos informáticos no tienen ninguna restricción para su uso.
movimiento durante el período es el siguiente:

Costo
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de oficina
Mejoras en propiedades ajenas
Propiedades por derecho de uso

El detalle de la cuenta y su

Diciembre
de 2020

Adiciones

Retiros

Diciembre
de 2021

276
685
1,914

142
272
127

-

276
142
957
2,041

22

DocuSign Envelope ID: CACD9941-FCE5-41D1-B331-9DBBC20DA1C1

Estados financieros y notas
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos)

Total costo
Depreciación y amortización acumulada
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de oficina
Mejoras en propiedades ajenas
Propiedades por derecho de uso
Total depreciación y amortización
acumulada
Total propiedades y equipos, neto

2,875

541

-

3,416

(239)
(80)

(38)
(5)
(126)
(325)

-

(277)
(5)
(126)
(405)

(319)

(494)

-

(813)

2,556

47

-

2,603

Al cierre del período no hay indicios que requiera que las propiedades y equipos deban ser ajustados por
concepto de pérdida por deterioro.
9 Activos intangibles, neto
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los intangibles se componían de la siguiente manera:

Costo
Licencias
Programas y aplicaciones informáticas
Total costo
Amortización acumulada
Licencias
Programas y aplicaciones informáticas
Total amortización acumulada

Diciembre
de 2020

Adiciones

90
1,330
1,420

62
62

-

152
1,330
1,482

(64)
(1,025)
(1,089)

(43)
(266)
(309)

-

(107)
(1,291)
(1,398)

331

(247)

-

84

Total activos intangibles

Diciembre
de 2021

Retiros

La vida útil de los intangibles es de 1 y 5 años y se amortiza en línea recta.
Al cierre del período no hay indicios que requiera que los intangibles deban ser ajustados por concepto
de pérdida por deterioro.
10 Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Costos y gastos por pagar
Partes relacionadas
Comisiones y honorarios
Total cuentas por pagar (Nota 16)
Retención en la fuente
Sobre las ventas por pagar
Impuesto de industria y comercio
Total otras cuentas por pagar

Diciembre de
2021
118
118

Diciembre de
2020
63
29
926
1,018

107
77
2
186

129
122
4
255
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Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

304

1,273

Los costos y gastos por pagar comprenden el saldo adeudado a los proveedores por concepto de
honorarios y servicios.
El perfil de vencimiento de los saldos adeudados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es a la vista.
11 Beneficios a empleados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los beneficios a empleados comprenden:

Bonificaciones (1)
Vacaciones
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Aportes y retenciones de nómina
Total beneficios a empleados

Diciembre de
2021
2,079
96
48
6
2,229

Diciembre de
2020
2,415
150
81
10
3
2,659

(1) Corresponde a la provisión de bonificación a empleados aprobada anualmente por la casa matriz
y que es pagada en los meses de febrero y agosto. El cálculo de la bonificación se realiza con
base en cumplimientos de metas y criterios globales del Grupo BTG Pactual Colombia.

Saldo al inicio del período
Pagos realizados en el año
Provisión año actual
Total bonificaciones

Diciembre de
2021
2,415
(2,415)
2,079
2,079

Diciembre de
2020
1,946
(1,946)
2,415
2,415

Los demás beneficios corresponden a las prestaciones sociales establecidas en las leyes colombianas,
e igualmente se espera que serán pagados durante el año 2022.
La Sociedad no tiene planes de beneficios definidos.
12 Pasivo por arrendamientos
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los pasivos por arrendamientos son los siguientes:

Contratos de arrendamiento
Total pasivos a corto plazo

Diciembre de
2021
322
322

Diciembre de
2020
283
283

Contratos de arrendamiento
Total pasivos a largo plazo

1,360
1,360

1,562
1,562
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Total pasivos por arrendamiento (Nota 16)

1,682

1,845

Diciembre de
2021
1,845
127
88
(378)
1,682

Diciembre de
2020
1,914
24
(93)
1,845

El movimiento durante el año del pasivo es el siguiente:

Valor al inicio del período
Obligaciones reconocidas en el período
Intereses causados
Pagos de cuotas de arrendamientos
Valor al final del período

Los contratos de arrendamiento que posee la entidad corresponden a sus oficinas, y su detalle, incluyendo
el costo financiero, se presenta a continuación:
Valor
Contrato
Fondos de capital privado (administrados
por otras sociedades)
Total

Entre 1 y 5
años

1 año

1,682

321

1,361

1,682

321

1,361

13 Impuesto a las ganancias
La Sociedad calcula el gasto por impuesto a las ganancias del período utilizando la tasa impositiva que
se aplicaría a las ganancias anuales esperadas sujetas a impuestos; esto es, a la tasa efectiva anual
promedio de impuestos a las ganancias, aplicada a la ganancia antes de impuesto del período intermedio.
A continuación se presentan la conciliación de la tasa efectiva y los principales elementos del gasto de
impuesto a las ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2021 y
2020:

Utilidad antes de impuestos sobre la renta
A la tasa legal de impuestos del 31% (2020: 32%)
Ingresos fiscales reconocidos en períodos anteriores:
Rendimientos fondos de inversión realizados
Gastos no deducibles de impuestos:
Gasto por provisión bonificación anual
Provisiones del año actual
Impuesto de industria y comercio
Diferencia por aplicación de la NIIF 16
50% Gravamen a los movimientos financieros
Otros gastos no deducibles
Gastos deducibles no contables de períodos anteriores:
Provisión año anterior pagada durante el año
Diferencia entre amortización contable y fiscal
Honorarios y servicios no deducidos el año anterior

Diciembre
de 2021

Diciembre
de 2020

$ 232

$ 472

137

22

2,016
155
46
36
24
140

2,391
44
11
21
12

(2,352)
(7)
-

(1,922)
(67)
(9)
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Utilidad líquida del Impuesto de Renta
Renta presuntiva
Renta gravable impuesto de renta
(la mayor entre la renta líquida y la renta presuntiva)
Impuesto de Renta al 2021: 31% - 2020: 32%
Descuentos tributarios: 50% ICA
Ajuste relacionado con el impuesto a la renta corriente del año anterior
Total gasto por impuesto a las ganancias corriente
Ingreso correspondiente al origen y la reversión de diferencias temporarias
Reconocimiento de activo por impuesto diferido por pérdidas líquidas por
compensar
Reconocimiento de activo por impuesto diferido por exceso de renta
presuntiva por compensar
Total ingreso por impuesto diferido
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias
Tasa efectiva de tributación

427

975

-

50

427

975

(132)
23
2
(107)

(312)
20
(9)
(301)

86

114

175

(43)

-

3

261

74

154
66%

(227)
48%

El activo neto por el impuesto corriente se presenta en el estado de situación financiera de la siguiente
manera:

Saldo a favor al inicio del año
Saldo a pagar impuesto de renta corriente
Anticipo de Renta
Compensación créditos fiscales en renta períodos 2020
Devolución saldo a favor renta años anteriores
Ajuste valor provisión de renta años anteriores
Total Activo impuesto de renta corriente

Diciembre de
2021
738
(109)
1,082
246
(986)
2
973

Diciembre de
2020
654
(292)
1,030
563
(1,208)
(9)
738

Impuesto a las ganancias diferido
El activo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:
Diferencias Temporales
Pérdidas líquidas por compensar
Excesos de renta presuntiva por compensar
Provisión bono anual (no fiscal)
Diferencias por aplicación de la NIIF 16
Provisiones contables (no fiscales)
Diferencia entre amortización contable y fiscal
Ingresos no realizados fiscalmente en el período
Totales

Estado de Situación
Financiera
2021
2020
$ 1,545
$ 1,616
728
748
16
3
54
2
(16)
(57)
$ 2,327
$ 2,312

Estado de Resultados
2021
$ 175
(20)
13
54
(2)
41
$ 261

2020
$ (43)
3
126
3
(3)
(21)
9
$ 74
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El activo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado de situación financiera de
la siguiente manera:
Diciembre de
2021
2,343
(16)
2,327

Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
Activo/Pasivo neto por impuesto diferido

Diciembre de
2020
2,369
(57)
2,312

Impuesto Diferido Activo Reconocido
El impuesto diferido activo neto reconocido en los estados financieros asciende a la suma de $2,327
compuesto principalmente por los siguientes conceptos: causación del bono anual, pérdida fiscal y otras
diferencias temporales.
La entidad 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 de la Sociedad. Según estas
proyecciones, se estima que durante los próximos 4 años la Sociedad tendrá un crecimiento sostenido de
los ingresos operacionales asociados al negocio de administración y gestión de activos.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios que se encuentran abiertas para
revisión de las Autoridades Tributarias corresponden a los períodos gravables 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021. Todas estas declaraciones se encuentran abiertas por un período de 6 años, contados a
partir del plazo máximo para declarar de cada uno de dichos años.
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 Sociedad, como se detalla a continuación:
Año
2022
2023
2024
2025
2026 y siguientes.

Tarifa General
35%
35%
35%
35%
35%

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

* Durante los años 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
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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 Sociedad 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.
14 Capital
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social está representado en 15,000,000 (quince millones)
de acciones ordinarias de un valor nominal de mil pesos cada una, para así tener un capital suscrito y
pagado de $15,000 (quince mil millones de pesos). El capital autorizado es de 30,000,000 (treinta
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.
Durante el período de 2021 no se realizaron capitalizaciones en la sociedad.
Gestión del capital
Para propósitos de gestión del capital de la Fiduciaria, el capital incluye el capital accionario emitido, las
primas de emisión y todas las demás reservas de patrimonio atribuibles a los propietarios. La Fiduciaria
tiene como objetivo una gestión de capital eficiente y rentable que soporte la operación.
La Fiduciaria 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 Fiduciaria puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas o emitir
nuevas acciones.
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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.
14.1

Reservas

Actualmente las reservas de la Sociedad es 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
como mínimo 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.
15 Ingresos por actividades ordinarias

Comisiones fondos de pensiones voluntarias
Comisiones negocios fiduciarios (1)
Rendimientos financieros (2)

Año terminado el 31 de diciembre
2021
2020
5,310
4,351
3,603
4,192
96
273
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Servicios de asesoría
Total

34
9,043

34
8,850

(1) Los ingresos por comisiones de negocios fiduciarios son producto de la administración de los
contratos de Patrimonios Autónomos de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. Al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, la Sociedad tenía bajo administración 69 (sesenta y nueve) y 78 (setenta y ocho)
fideicomisos respectivamente.
(2) Los rendimientos financieros corresponden a los ingresos generados en cuentas remuneradas y
fondos a la vista donde la Sociedad tiene depositados sus recursos.
16 Gastos operacionales
Los costos y gastos corresponden a erogaciones necesarias para desarrollar el objeto social de la
Sociedad Fiduciaria.
Gastos de administración

Honorarios
Servicios transaccionales
Amortizaciones
Depreciación
Contribuciones
Arrendamiento
Diversos
Total gastos de administración

Año terminado el 31 de diciembre
2021
2020
1,190
686
939
808
436
287
367
135
162
169
240
291
51
3,385
2,376

Beneficios a empleados

Bonificaciones (1)

Salario Integral
Sueldos
Aportes a pensión
Vacaciones
Aportes parafiscales
Aportes a salud
Póliza de salud
Cesantías
Prima legal
Diversos
Total beneficios a empleados

Año terminado el 31 de diciembre
2021
2020
2,016
2,391
1,183
1,346
903
1,005
250
266
159
148
126
134
119
116
122
127
80
89
80
89
27
18
5,065
5,729

(1) Corresponde a la bonificación anual para los empleados de la Sociedad, que se pagará durante
el año 2022.
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Impuestos
Año terminado el 31 de diciembre
2021
2020
260
177
49
43
46
44
355
264

Iva en gastos comunes
Gravamen a los movimientos financieros
Industria y comercio
Total gastos de impuestos

Otros gastos, netos
Año terminado el 31 de diciembre
2021
2020
$
1
$
1
-

Utilidad en venta de inversiones
Subtotal otros ingresos
Multas y sanciones
Perdida en venta de inversiones
Diferencia en cambio
Subtotal otros gastos

(7)
(7)

(2)
(5)
(2)
(9)

Total otros ingresos y (gastos)

(6)

(9)

17 Transacciones con partes relacionadas
A continuación, se describen las transacciones con partes relacionadas de acuerdo con su categoría:
• Personal clave de la gerencia de la Sociedad
Transacciones en el Estado de Situación Financiera:
Nombre
Personal directivo

Operación
Detalle
Cuenta por pagar Prestaciones sociales

2021
1,108

2020
1,238

2021
1,655

2020
1,803

Transacciones en el Estado de Resultados:
Nombre
Personal directivo

Operación
Gasto

Detalle
Beneficios a empleados

• Otras partes relacionadas
Transacciones en el Estado de Situación Financiera:
Nombre
Junta Directiva
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Operación
Cuenta por pagar
Cuenta por pagar
Cuenta por cobrar
Cuenta por cobrar

Detalle
Facturación del mes
Reembolso cuenta de cobro
Facturación del mes
Facturación del mes

2021
7
9

2020
7
22
7
9

Transacciones en el Estado de Resultados:
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Nombre
Junta Directiva
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Operación
Gasto
Gasto
Mandato

Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch

Ingreso

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Ingreso

Detalle
Honorarios
Contrato prestación de servicios
Adquisición de bienes y servicios
Comisión administración encargo
fiduciario
Servicios de asesoría

2021
91
300
15

2020
84
300
-

138

133

34

34

Las transacciones con partes relacionadas fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes
a operaciones similares realizadas con terceros independientes.
18 Contingencias
Litigios legales
En septiembre de 2020, un fideicomitente de uno de los patrimonios autónomos administrados por BTG
Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. presentó una solicitud arbitral solicitando la declaración de una presunta
nulidad e inexistencia del contrato de cesión a través del cual adquirió los derechos fiduciarios y el
reconocimiento de un supuesto incumplimiento contractual del contrato de fiducia, del cual se derivaría la
obligación de la Fiduciaria de reconocer una indemnización por los perjuicios causados, los cuales, según
el convocante ascienden a COP 1.664 millones, al cierre de estos estados financieros no se ha
provisionado ningún valor. Según la NIC 37 el riesgo de que prosperen las pretensiones es posible y por
lo tanto no se encuentra provisionado.
En octubre de 2020, fideicomitentes de uno de los patrimonios autónomos administrados por BTG Pactual
Sociedad Fiduciaria S.A. presentó una solicitud arbitral solicitando la declaración de un presunto
incumplimiento contractual del contrato de fiducia, del cual se derivaría la obligación de la Fiduciaria de
reconocer una indemnización por los perjuicios causados, los cuales según el convocante asciende a
$4,991 millones, al cierre de estos estados financieros no se ha provisionado ningún valor. Según la NIC
37 el riesgo de que prosperen las pretensiones es posible y por lo tanto no se encuentra provisionado.

19 Eventos subsecuentes y posteriores
Se informa que, entre la fecha de corte y la fecha de publicación de los estados financieros de cierre de
ejercicio, autorizados por la Junta Directiva el día 24 de febrero de 2022, fue fallado en contra de la
Fiduciaria y de una tercera Sociedad (BTG Pactual RE Income S.A.S.) un proceso arbitral adelantado por
uno de los fideicomitentes de los patrimonios autónomos administrados por BTG Pactual Sociedad
Fiduciaria S.A. No obstante lo anterior, en razón de la solidaridad la otra entidad demandada pagará el
valor total de la condena.
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Certificación de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. (En
adelante la “Sociedad”), identificados como aparecen al pie de las firmas, se permiten certificar respecto
de la emisión de los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de los estados
de resultados y otros resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados de flujos de
efectivo por los años terminados en esa fecha, los cuales 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, y atendiendo a las políticas de la Sociedad;
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 a la Sociedad han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros.

Diana Fernanda Sánchez A.
Representante Legal

Paula Alexandra Montoya Ledesma
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 91822-T

Medellín, 24 de febrero de 2022
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