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I.

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN
BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV asignó las calificaciones iniciales de deuda de largo plazo de AAA y
de deuda de corto plazo de BRC 1+ al Banco BTG Pactual Colombia S. A. (en adelante BTG Pactual
Colombia).

II.

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

Posición de negocio: Las sinergias operativas y comerciales del conglomerado podrían ser
ventajas competitivas del banco BTG Pactual Colombia para ganar participación de mercado.
El Grupo BTG Pactual (en adelante el Grupo) brinda servicios financieros de banca de inversión, banca
comercial, gestión de activos financieros, inmobiliarios y crediticios; tiene presencia en Argentina, Brasil,
Chile, México y Perú, además de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal. En Colombia, en 2012, a través
de la adquisición de una comisionista de bolsa local, constituyó BTG Pactual S.A., que cuenta con una
calificación de riesgo de contraparte de AA, otorgada por BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV.
Posteriormente, en 2015, incursionó en el mercado fiduciario con BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A.
Para 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a través de la Resolución 0148 de 2019
identificó al conglomerado financiero BTG Pactual Colombia, con el Banco BTG Pactual Brasil, establecido
desde 1989 y domiciliado en Brasil, como holding financiero.
Consideramos que el Grupo está muy interesado en continuar y profundizar su estrategia regional en
Colombia, para lo cual, obtuvo la licencia bancaria por parte de la SFC para operar localmente a partir de
noviembre de 2021. Una vez en operación, el Banco BTG Pactual Colombia adquirirá la participación
mayoritaria de la Comisionista y de la Fiduciaria en Colombia, previa autorización de la SFC. Prevemos
que esto se traduzca en una integración efectiva de la estrategia actual del conglomerado a través de cada
empresa. El Grupo cuenta con una sucursal bancaria en Cayman Islands desde 2011 - calificación AA y
BRC 1+ otorgada por BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV- y el banco BTG Pactual Chile desde 2014.
El segmento objetivo de BTG Pactual Colombia será principalmente el de créditos corporativos, garantías
bancarias, financiación de proyectos y créditos lombardos, enfocados en empresas clasificadas como
grandes. Este foco de negocio está acorde con el nicho del Grupo y responde a la identificación de
oportunidades de financiación a grupos específicos de clientes. Asimismo, la expectativa de venta cruzada
de los servicios de la Comisionista de Bolsa y la administración de recursos a través de la Fiduciaria
motivó al conglomerado a sumar la intermediación bancaria al portafolio de servicios financieros para la
base de clientes actuales.
Nuestra evaluación de Banco BTG Colombia incorpora la capacidad de pago de Banco BTG Pactual Chile,
accionista mayoritario, quien cuenta con una calificación en escala global de grado de inversión, superior a
la del Soberano de Colombia. Por otro lado, los elementos que limitan nuestra evaluación de la posición de
negocio del banco local son la concentración en el segmento corporativo y su baja escala en la industria
bancaria colombiana, los cuales se compensan, en parte, por nuestra expectativa positiva para el
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desarrollo del negocio en el mediano plazo, lo que permite al calificado obtener la máxima calificación. La
calificación también considera la transferencia de sinergias corporativas (gestión de riesgos, comerciales,
control interno, entre otros), la fortaleza de su franquicia en la región y en Colombia, así como una posición
de negocio e infraestructura fuerte por el negocio de la casa de bolsa y fiduciaria. De igual forma,
incorporamos dentro de nuestro análisis del respaldo del Grupo los resultados exitosos y consistentes de
las operaciones de Brasil y Chile. Además, esperamos que las sinergias operativas y comerciales se
traduzcan en transferencia de conocimiento del negocio bancario corporativo y que continúe la voluntad
del conglomerado de expandirse en las líneas de negocio en las que opera localmente.
En el escenario base del plan de negocios, como se muestra en el Gráfico 1, la entidad alcanzaría una
participación de mercado --medida por tamaño de cartera-- de 1,9% hasta llegar a tener un portafolio de
créditos de $4,2 billones de pesos colombianos (COP) en el quinto año, desde 0,5% en el primer año. En
cuanto a la infraestructura del banco, esperan desplegarse únicamente a través de las tres oficinas con las
que cuenta hoy el conglomerado, ubicadas en Bogotá, Barranquilla y Medellín.
En el desarrollo de su plan de incursión en el mercado local de crédito, el conglomerado constituyó una
empresa de servicios financieros desde 2019, BTG Pactual Soluciones & Servicios S.A.S, que le ha
permitido consolidar operaciones de crédito (pipeline) que podrían traducirse en cartera, por
aproximadamente de COP442.000 millones en los próximos dos años. Esto les brinda una ventaja frente a
otras entidades similares que tuvieron que empezar por construir una base de clientes, y refleja una de las
ventajas competitivas de la presencia del conglomerado en el país y la región. Luego de la entrada en
funcionamiento del banco, esta compañía seguiría activa para atender operaciones específicas de crédito.
Gráfico 1
Cartera mensual y cuota de mercado proyectada

Fuente: Banco BTG Pactual Colombia S.A. Cifras en millones de pesos.

La entidad proyecta alcanzar en cinco años depósitos vista por COP1,2 billones y certificados de depósito
a término (CDT) por COP1,7 billones, con una participación total de los depósitos superior a 50% de los
pasivos. Estos saldos proyectados implican un crecimiento interanual (CAGR por sus siglas en inglés) de
28% y 37% para cuenta corriente y CDT respectivamente, lo cual es similar a sus pares comparables, que
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han tenido un crecimiento interanual promedio de 35% para depósitos vista y 28% para depósitos a plazo,
en un periodo de seis años. Así, desde nuestro punto de vista, consideramos que el objetivo de
crecimiento de depósitos es realizable, teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene la franquicia y la
facilidad para captar a través de las redes de distribución propias, complementándolas con otras del
mercado de valores.
Ponderamos de forma positiva las sinergias comerciales del conglomerado a nivel local, lo cual
posiblemente se traducirá en ventajas competitivas frente a entidades comparables. Si bien el crecimiento
interanual proyectado en la cartera llega a 37%, levemente por encima del incremento presentado por
entidades similares, la competencia en tasas de interés del sector bancario por la cartera corporativa
continuará siendo agresiva, más aún en un entorno alcista de tasas de interés, lo que representa un
desafío para el crecimiento rentable y sostenible de la entidad. Consideramos además que este es un
segmento que se encuentra altamente concentrado, por lo que esto podría dificultar el cumplimiento de las
expectativas de volúmenes de cartera y tener un margen de desviación, según nuestros cálculos, en un
rango de 10% a 15% por debajo de lo proyectado por el calificado.
El respaldo de la nueva entidad es el Banco BTG Pactual Brasil, como holding del conglomerado a nivel
local. A junio de 2021, la entidad ocupaba el sexto puesto dentro de los bancos más importantes de ese
país, medido por el tamaño de sus activos, con un total de US$67.200 millones. Banco BTG Pactual Brasil
tuvo sólidos resultados financieros demostrados en la rentabilidad del patrimonio (ROE, por sus siglas en
inglés) de 21,6% y un margen de solvencia de 17,3%, mayores a los de sus pares. El banco mantiene un
foco en cartera corporativa, la cual ha demostrado mayor resiliencia a la crisis económica derivada de las
medidas para contener el contagio de COVID 19. Por su parte, el Banco BTG Pactual Chile, matriz del
nuevo banco local, también de nicho del segmento corporativo, alcanzó activos totales por US$3.100
millones, lo que lo ubicó en la posición 11 dentro de los bancos chilenos, mientras que obtuvo un ROE de
17,3% y una solvencia de 23,1%, ambos indicadores en niveles favorables frente al sector.
Esperamos que BTG Pactual Colombia desarrolle e implemente buenas prácticas de gobierno corporativo,
alineadas con los estándares internacionales y el esquema del Grupo. Según el Manual de gobierno
corporativo se crearán prácticas y políticas internas que deberán regir las actuaciones del banco,
especialmente las relaciones entre la administración, la Junta Directiva, los accionistas y los demás grupos
de interés. De igual manera, como lo señala la regulación local, se contará con las dependencias
independientes de Revisoría Fiscal y la Defensoría del Consumidor Financiero.
La Junta Directiva estará conformada por siete miembros y un Consejero General, quienes observamos
que tienen amplia trayectoria en entidades financieras, y al menos dos de ellos serán nombrados en
calidad de independientes. Según las mejores prácticas de gobierno corporativo, se establecieron también
comités de apoyo; por ejemplo, de auditoría, de riesgo de mercado, de riesgo de liquidez y de activos y
pasivos, de riesgo de crédito y de cumplimiento, lo cual resaltamos favorablemente, pues brinda una sólida
estructura para implementar la visión de la entidad.
Asimismo, evaluamos positivamente la conformación de la primera y segunda línea de la administración,
que tiene ejecutivos de amplia trayectoria profesional. En concordancia con las mejores prácticas de
administración de entidades bancarias, de acuerdo con el organigrama propuesto por BTG Pactual
Colombia, las áreas de negocio y de riesgo se encuentran debidamente segregadas, mientras que las
áreas de apoyo reportan a un Deputy CEO, lo que permite un direccionamiento más ágil del
funcionamiento diario del banco.
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Capital y solvencia: El respaldo del Grupo BTG Pactual y la alta calidad del patrimonio serán
factores clave para sostener niveles de solvencia fuertes.
El capital inicial con el que contará la entidad será de COP450.000 millones, de los cuales ya se han
destinado COP105.000 millones para la constitución como banco y el restante, COP345.000 millones, será
suscrito para el inicio de operaciones en noviembre de 2021, dado que ya cuentan con la licencia bancaria
por parte de la SFC, de acuerdo con la Resolución nro. 1253 de 2021. Según las proyecciones de la
entidad, como se puede ver en el Gráfico 2, BTG Pactual Colombia tendrá una relación de solvencia total
de 15% en el año cinco, con lo que cumpliría el mínimo regulatorio de 10,5% proyectado para 2024, al
tiempo que estaría en niveles similares al del sector y sus pares, factores que evaluamos favorablemente
dentro de nuestra perspectiva de capital.
Gráfico 2
Solvencia total proyectada

Fuente: Banco BTG Pactual Colombia S.A.

En cuanto al apalancamiento (activo/patrimonio), el calificado alcanzará niveles de 9x (veces) en el quinto
año, lo cual está por encima del promedio de los últimos 60 meses de sus pares comparables y del sector,
aunque dentro de los niveles esperados para el perfil de riesgo-retorno sobre el capital de la entidad.
Ponderamos positivamente que el patrimonio técnico estaría compuesto en su totalidad por capital
primario, lo que se traduce en una alta capacidad de afrontar escenarios de pérdidas no esperadas. Esto,
en complemento con la generación interna de capital proyectada, gracias a la política de cero distribución
de dividendos para los próximos cinco años, nos permiten reconocer la calidad del patrimonio como una
fortaleza dentro de nuestra evaluación de capacidad de pago del banco. Del mismo modo, la evolución de
la solvencia de la filial comisionista de bolsa refleja el interés del accionista por mantener una política
conservadora de distribución de utilidades.
Por otra parte, según las proyecciones del banco, esperamos que tenga una alta flexibilidad para
administrar su capital, teniendo en cuenta que su portafolio de inversiones se compondrá, en su mayoría,
por títulos de deuda del Gobierno nacional, los cuales tienen una alta liquidez secundaria y son admitidos
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por el Banco de la República como colateral para operaciones de liquidez pasivas. En esta misma línea,
nuestro escenario base sigue las expectativas de la entidad, las cuales proyectan un bajo nivel del
indicador de riesgo de mercado sobre patrimonio técnico, del 1,15%, con un promedio de 1,52% en los
cinco años, por debajo de los promedios históricos del sector y sus pares. Esto último es uno de los
elementos de seguimiento del banco para el mantenimiento de nuestra evaluación positiva sobre este
capítulo.
Rentabilidad: El crecimiento de la cartera, un costo de crédito bajo y buenos niveles de eficiencia
operacional serán determinantes para lograr niveles de rentabilidad por encima del sector.
Según el plan de negocios del banco, al quinto año de operación, la estructura de ingresos proyectada
estará compuesta en 72% por concepto de intereses de cartera. A partir de los supuestos de spread de
crédito, los cuales consideramos están dentro del rango esperado para este segmento de crédito, a los
cinco años alcanzarían un margen promedio de intereses neto de deterioro de cartera de 4,1%, el cual es
similar al promedio histórico de sus pares y está levemente por debajo del margen promedio del sector.
Por otro lado, el complemento de los ingresos provendría en 13% de la participación patrimonial de las
subsidiarias (Comisionista de Bolsa y Fiduciaria), un 8% de los ingresos financieros por la gestión del libro
de tesorería en simultáneas, inversiones de renta fija y derivados OTC, con un margen promedio de
inversiones neto conservador para los cinco años, y 6% de ingresos relacionados con actividades de
intermediación corporativa e institucional en renta fija y divisas. Desde el punto de vista de la estabilidad de
los ingresos, ponderamos positivamente la mayor participación de actividades de intermediación de cartera
frente a los provenientes del portafolio que pueden traer mayor volatilidad.
Respecto al costo del fondeo, la estimación del banco llega a un nivel similar al de sus pares, de 4,2%, con
una brecha sobre el sector, que tiene un promedio histórico de 3,6%. En cuanto al costo de crédito, BTG
Pactual Colombia proyecta unos niveles cercanos, en promedio al 1%, lo cual está por debajo de sus
pares y el sector, acorde con su política de riesgo prudencial y foco en clientes de alto valor. Por su parte,
la eficiencia operacional proyectada llegaría a 51% en el año cinco, con lo que estaría cerca del promedio
histórico de sus pares. Lo anterior, lo alcanzarían como resultado de las sinergias derivadas de la
interrelación con las filiales, que involucran estructuras funcionales transversales para las empresas del
conglomerado localmente.
Si bien reconocemos que la eficiencia operacional podría verse beneficiada con la integración de las
filiales, en términos de los sistemas, oficinas y el personal necesario para el desarrollo del negocio,
reconocemos que la operación local actual presenta niveles de eficiencia modestos, en parte, por la mayor
participación de los gastos administrativos, que incluyen los de personal.
De acuerdo con las proyecciones, el ROE llegaría a 15,1% en el quinto año, similar al promedio de cinco
años de sus pares y con una brecha favorable sobre el sector. Nuestra perspectiva contempla que los
indicadores de rentabilidad se podrían alcanzar, en la medida que se cumplan los supuestos de mantener
un costo de crédito controlado, aún con el entorno incierto del riesgo de crédito, y se logre traducir las
sinergias operativas del conglomerado en un bajo indicador de eficiencia operacional en el corto plazo.
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Calidad del activo: Costo de riesgo de crédito bajo, pero con modesta diversificación por deudores
dado el enfoque en el segmento corporativo.
De acuerdo con la entidad, el portafolio de créditos gradualmente representará la mayor parte del activo en
el balance, con lo cual, la distribución será similar a la del sector (ver Gráfico 3). Como se ha mencionado,
el portafolio de créditos de la entidad estará compuesto en su totalidad por cartera comercial,
principalmente enfocada en el segmento corporativo. A julio de 2021, este segmento presentaba en el
sistema un índice de cartera vencida (ICV) de 2,54%, nivel inferior al promedio histórico de 36 meses de
3,32%. No obstante, teniendo en cuenta que desde la mitad de 2020 hasta agosto de 2021 estuvo vigente
el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) de la SFC, y que, a julio de 2021, 3% del saldo de
créditos corporativos del sistema aún se encontraban bajo este programa, el indicador puede tener una
leve desviación frente a la realidad del deterioro.
Gráfico 3
Composición proyectada del activo
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Fuente: Banco BTG Pactual Colombia S.A y Superintendencia Financiera de Colombia.

De acuerdo con la información remitida por el calificado, el portafolio de créditos de BTG Pactual Colombia
estaría diversificado y alineado, en mayor proporción, con aquellos sectores de los que esperamos una
recuperación económica más pronunciada en los próximos 12 meses, lo que le brindaría ventajas, en
términos de mejores niveles de calidad de cartera. En cuanto a la presencia regional, esperan atender a
los mercados de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, lo que implica una
diversificación por ciudades adecuada para mitigar el riesgo de crédito derivado de posibles eventos
localizados que afecten los indicadores de morosidad.
Según las estimaciones de BTG Pactual Colombia, para el año cinco, el ICV alcanzaría el 1,1%, en línea
con el promedio histórico de sus pares y por debajo del sector. Por su parte, para ese mismo periodo, la
cobertura de provisiones estaría en 210%, moderadamente por encima del promedio histórico de sus
pares. Los indicadores de calidad de cartera de los bancos de Brasil y Chile han mostrado mejores niveles
frente a los respectivos sistemas bancarios en cada país, de manera que, en la medida que se transfieran
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las políticas de gestión de riesgos como lo ha señalado el calificado, esperamos que se reflejen también
buenos indicadores a nivel local.
Así, dependiendo de las políticas prudenciales en la gestión del riesgo crediticio y de cómo evolucione el
apetito de riesgo de la entidad, consideramos que los niveles señalados son alcanzables y serían similares
al comportamiento de sus pares, que se enfocan en cartera corporativa.
Dada la naturaleza del segmento objetivo del banco, que implica altos tickets por operación, anticipamos
concentración de la cartera en clientes corporativos específicos. Esto podría significar una mayor
exposición del balance al riesgo de crédito individual de sectores económicos determinados, por lo que
daremos seguimiento a este factor en nuestras revisiones de calificación.
Fondeo y liquidez: El respaldo del Grupo y el alto nivel de activos líquidos proyectado frente a sus
depósitos compensarían la potencial concentración del fondeo en inversionistas mayoristas.
A diferencia del sistema, la estructura de fondeo proyectada por el banco para el quinto año de operación
tendrá como principal componente las operaciones simultáneas pasivas, las cuales van a fondear
exclusivamente el portafolio financiero (ver Gráfico 4). En segundo lugar, estarán los certificados de
depósito a término (CDT), los cuales tendrían un perfil de corto plazo inicialmente (menor a 6 meses), que
iría cambiando hacia uno de más largo plazo (más de 18 meses) a medida que aumenta la vida media de
la cartera. Para los depósitos a plazo, la entidad tiene como objetivo conseguir recursos de los segmentos
institucionales, de banca privada y personas naturales, para lo cual obtendrá respaldo de las redes de
distribución tanto de la firma comisionista de bolsa filial, como de otras comisionistas de bolsa para ampliar
la base de inversionistas. Si bien la expectativa del banco es mantener diversificada la base de clientes de
estos instrumentos, proyectamos que puede presentarse una concentración moderada en el largo plazo.
Gráfico 4
Composición proyectada del pasivo
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Fuente: Banco BTG Pactual Colombia S.A y Superintendencia Financiera de Colombia.

El tercer instrumento del pasivo serán las cuentas corrientes, diseñadas para el manejo de excedentes de
liquidez, las cuales serán remuneradas y ofrecerán la posibilidad de sobregiros. De acuerdo con el
calificado, también emitirá bonos a partir del tercer año, con un plazo de 36 meses, el cual esperan
aumentar en futuras emisiones.
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La entidad cuenta con un plan de contingencia de liquidez debidamente formalizado, con las instancias y
herramientas de análisis adecuados para actuar en situaciones de crisis de liquidez. Lo anterior incluye el
apoyo del Grupo para el banco en caso de situaciones severas de liquidez, lo cual refleja la voluntad de
apoyo del accionista. Este factor lo incorporamos positivamente dentro de nuestra evaluación, pues le
permitirá al banco obtener fuentes alternas de liquidez oportunamente para enfrentar escenarios adversos.
Si bien el banco no tiene proyectado en su plan de negocios utilizar cupos de créditos con otros bancos, el
Grupo ya cuenta con unas líneas de crédito preaprobadas por entidades bancarias locales, las cuales
podrían transferirse rápidamente a la entidad, de ser necesario.
A su vez, el modelo de negocio de BTG Pactual Colombia considera un elevado nivel de activos líquidos,
tales como efectivo y títulos de deuda pública en el portafolio de inversiones, lo que se traduciría en un alto
índice de activos líquidos frente a depósitos, que alcanzaría 62% en el año cinco, por encima del sector y
sus pares. Acorde con este nivel de liquidez, al quinto año, la entidad tendría un indicador a 30 días del
riesgo de liquidez regulatorio (IRL) de 6,2 x (veces) y un CFEN del 118%, ambos con suficiente holgura
frente a los mínimos regulatorios. Estos indicadores se traducirían en una alta capacidad para atender
necesidades de liquidez de corto plazo, en condiciones de mercado estresadas, factor que también
evaluamos de forma positiva.
Administración de riesgos y mecanismos de control: La cultura organizacional y las herramientas
adoptadas desde el Grupo, le permitirán a BTG Pactual Colombia una adecuada gestión de riesgos.
El banco adoptará la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo crediticio y
la aprobación de límites de crédito, aplicada para BTG Pactual como Grupo, y se ajustará a las
regulaciones locales. Según el Manual para el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)
definido por la entidad, cada una de las operaciones de crédito deberá evaluarse y asignársele una
calificación crediticia inicial, sobre la cual se efectuará un seguimiento semestral, como mínimo.
Adicionalmente, para el cálculo de las provisiones por riesgo de crédito regulatorias correspondientes,
contarán con una clasificación de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 - MRC - Capítulo II de la
Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) de la SFC. Después deberá establecerse la
equivalencia de las calificaciones según la metodología de la entidad.
Por su parte, de acuerdo con el ciclo de operación de crédito de la entidad, todos los créditos deberán
aprobarse siguiendo los lineamientos, políticas y controles del comité de riesgo de crédito, en línea con las
directrices de la Junta Directiva. El comité de operaciones de crédito, que contará con miembros de la
administración de la matriz, será el encargado de aprobar todos los créditos, con algunas excepciones de
productos.
A través del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) BTG Pactual Colombia
definió las políticas, procedimientos y herramientas, así como la estructura funcional para el cálculo del
riesgo de mercado, los mecanismos de control y gestión asociados al mismo. De esta forma, habrá un
equipo especializado que se encargará de producir indicadores como el valor en riesgo y los modelos de
prueba de estrés. Por otro lado, según las directrices de la Junta Directiva, el comité de riesgo de mercado
se encargará de realizar seguimiento mensual a los límites y cualquier exceso que se pueda presentar.
Esta instancia también revisará el cumplimiento de las políticas y los límites internos de acuerdo con las
condiciones del mercado.
En cuanto al riesgo operacional, la entidad ha establecido un Manual para el Sistema de Administración de
Riesgo Operacional (SARO) para determinar las políticas, procedimientos, estructura y herramientas
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necesarias para la capacitación sobre los controles que permiten mitigar este riesgo, así como los medios
para el debido registro de eventos de riesgo operacional. En ese sentido, se constituirá la Unidad de
Riesgo Operacional, que estará encargada de definir los indicadores respectivos para identificar las
señales de alerta temprana en procesos o productos, de manera que sirvan para mitigar eventuales
pérdidas. Tales indicadores abarcarán estadísticas de materialización de eventos de riesgo, el porcentaje
de pérdidas por riesgo operacional y el cálculo del valor de exposición al riesgo operacional, entre otros. El
seguimiento estará a cargo del comité SARO, con periodicidad mínima mensual.
Dando cumplimiento a las regulaciones locales e internacionales y atendiendo las mejores prácticas y
herramientas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, la entidad ha
establecido un Manual de SARLAFT, el cual está alineado con la política de la matriz en esta materia. Con
esto, se busca reducir la posibilidad de que la entidad sea objeto del ocultamiento de bienes, producto de
conductas delictivas o asociados a la materialización de actividades ilegales. En consecuencia, al
momento de la vinculación con un cliente, la entidad deberá estar en la capacidad de determinar la
actividad económica del mismo, sus niveles de ingresos y egresos, así como establecer la normal
destinación, frecuencia y volumen de las transacciones que realiza el cliente. Asimismo, deberá llevar a
cabo la debida diligencia de conocimiento con empleados, proveedores o terceros, de tal forma que la
entidad cumpla con los lineamientos del SARLAFT 4.0, según lo definido por la Circular Externa 27 de
2020 de la SFC.
De acuerdo con lo señalado por el calificado, el banco cuenta dentro de su estructura organizacional con el
Oficial de Cumplimiento, así como un área de Anti-Money Laundering (AML) con las respectivas
herramientas tecnológicas para la gestión y administración del SARLAFT; además tendrá un comité de
cumplimiento y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo para el seguimiento periódico
de este riesgo.
Finalmente, BTG Pactual Colombia ha diseñado un Sistema de Control Interno, compuesto por normas
internas, procedimientos y mecanismos de evaluación fijados por la Junta Directiva, que permitirán a la
administración cumplir con objetivos como la mejora en la eficiencia de las operaciones, prevenir la
ocurrencia de situaciones de fraude interno, gestionar de manera adecuada los riesgos y aumentar la
confiabilidad de la información producida internamente. Los órganos encargados de asegurar la
consecución de estos propósitos serán la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal.
Tecnología: La infraestructura técnica y operativa del banco BTG Pactual Colombia respaldará
adecuadamente la oferta de productos y servicios.
Según lo indicó el calificado, la plataforma tecnológica del banco está basada en una mezcla de servicios
en la nube, con el respectivo soporte de servidores de respaldo. Esta característica le brinda mayor
flexibilidad a la entidad, en la medida que le permite ajustarse más rápidamente ante requerimientos de las
áreas y procesos funcionales que lo requieran, mediante APIs (Application Programming Interface).
Asimismo, implementaron un modelo de seguridad lógica basado en múltiples capas, de manera que se
garantizará la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del banco. Por su parte, el
portal transaccional de la entidad se apoyará en los portales que ya están en operación por parte de las
subsidiarias en el país.
En lo referente al plan de continuidad del negocio, la entidad contempla las capacidades logísticas,
operativas y de procesos necesarias ante eventuales situaciones de crisis, que afecten su normal
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funcionamiento. De esta forma, el banco cuenta con un centro alterno de datos, así como con los
respaldos de aplicaciones críticas virtuales, lo cual se traduce en una alta competencia para afrontar
incidentes o desastres, con el menor impacto posible sobre el negocio.

III.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS:
Qué podría llevarnos a confirmar la calificación
BRC identificó los siguientes aspectos que podrían llevarnos a confirmar la calificación actual:




Consecución de sus objetivos de crecimiento del portafolio de créditos con escala suficiente para
generar rentabilidad sostenible e indicadores de calidad de cartera sobresalientes frente a la
industria bancaria y dentro del promedio presentado por otros competidores focalizados en el
segmento corporativo.
Mejor diversificación de la estructura de fondeo, con mayor participación de inversionistas
minoristas.

Qué podría llevarnos a bajar la calificación
BRC identificó los siguientes aspectos de mejora y/o seguimiento de la compañía y/o de la industria que
podrían afectar negativamente la calificación actual:



IV.

El cambio en nuestra percepción positiva sobre la capacidad y voluntad de apoyo del Banco BTG
Pactual Chile como matriz del banco y/o del Banco BTG Pactual Brasil como holding del
conglomerado financiero.
Un mayor nivel de riesgo de mercado frente al sector y sus pares, derivado de cambios en el
apetito de riesgo de la entidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Tipo de calificación

Deuda de largo y corto plazo

Número de acta

2031

Fecha del comité

4 de noviembre de 2021

Tipo de revisión

Calificación inicial

Emisor

Banco BTG Pactual Colombia S. A.

Miembros del comité

María Carolina Barón
María Soledad Mosquera
Luis Carlos López

Historia de la calificación
Calificación inicial Nov./21: AAA; BRC 1+
La visita técnica para el proceso de calificación se realizó con la oportunidad suficiente por la disponibilidad
del emisor o entidad y la entrega de la información se cumplió en los tiempos previstos y de acuerdo con
los requerimientos de BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV.
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BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV no realiza funciones de auditoría, por tanto, la administración de la
entidad asume entera responsabilidad sobre la integridad y veracidad de toda la información entregada y
que ha servido de base para la elaboración del presente informe. Por otra parte, BRC Ratings – S&P
Global S.A. SCV revisó la información pública disponible y la comparó con la información entregada por la
entidad.
La información financiera incluida en este reporte se basa en los estados financieros proyectados por la
entidad, a cinco años. En caso de tener alguna inquietud en relación con los indicadores incluidos en este
documento, puede consultar el glosario en www.brc.com.co
Para ver las definiciones de nuestras calificaciones visite www.brc.com.co o bien, haga clic aquí.

V.

ESTADOS FINANCIEROS:
Datos en COP Millones
BALANCE GENERAL
Disponible
Encaje

Año 1
75.259

Año 2
126.857

Año 3
185.680

Año 4
260.799

Año 5
338.215

9.863

18.188

27.081

40.614

56.437

Operaciones simultáneas

275.000

267.562

291.530

325.563

370.779

Instrumentos Financieros

1.100.000

1.070.247

1.166.119

1.302.250

1.483.118

Derivados
Crédito

891.142

1.549.944

2.320.309

-

-

3.209.419

4.231.627

Provisión de crédito

(11.491)

(22.061)

(37.091)

(57.880)

(85.393)

Subsidiarias

100.963

105.307

110.287

115.864

123.912

Intangible

1.007

755

504

252

2.441.743

3.116.799

4.064.419

5.196.881

6.518.696

Cuentas corrientes

371.033

645.239

924.287

1.084.145

1.250.974

CDTs

351.168

652.265

853.000

1.254.322

1.705.853

1.265.000

1.311.053

1.411.004

1.595.256

1.787.157

Total Activos

Operaciones simultáneas pasivas
Derivados

-

-

Bonos

-

-

Otros pasivos

302.873

-

-

-

605.746

1.009.577

16.714

31.193

40.516

50.681

59.539

2.003.914

2.639.750

3.531.680

4.590.151

5.813.100

Capital social y reservas de capital

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Reservas de utilidades

(15.325)

(12.172)

27.049

82.739

156.730

3.154

39.220

55.690

73.991

98.866

437.828

477.049

532.739

606.730

705.596

Total Pasivos

Utilidad del período
Total Patrimonio
Proyecciones realizadas por Banco BTG Pactual Colombia S.A.
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Datos en COP Millones
ESTADO DE RESULTADOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 5

48.374

96.710

Provisión de crédito

(10.002)

(11.474)

(15.933)

(21.693)

(28.416)

Ingresos de crédito

38.372

85.237

133.388

188.794

252.727
29.546

Ingresos financieros

149.321

Año 4

Intereses de crédito

210.486

281.142

7.663

17.139

20.071

24.443

10.502

12.602

15.122

18.147

21.776

Costo de fondeo

(11.780)

(33.584)

(64.062)

(99.920)

(143.862)

Ingresos netos

44.757

81.394

Gastos de personal

(51.752)

(54.944)

(58.332)

(61.929)

(6.773)

(7.908)

(9.114)

(11.936)

(13.613)

(58.525)

(62.851)

(67.446)

(73.865)

(79.361)
80.826

Ingresos de intermediación

Otros gastos administrativos

Total de gastos
Resultado operacional

104.520

131.463

160.187
(65.748)

(13.768)

18.543

37.074

57.598

Participaci ón en subsidi arias

11.690

27.724

32.704

38.281

46.329

Utilidad antes de impuestos

(2.078)

46.266

69.778

95.879

127.155

Impuesto a la renta

5.232

Utilidad Neta

(7.046)

3.154

39.220

(14.088)

(21.887)

(28.289)

55.690

73.991

98.866

Proyecciones realizadas por Banco BTG Pactual Colombia S.A.

Indicadores clave escenario base

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Intereses de crédito

10,9%

7,9%

7,7%

7,6%

7,6%

Provisión de crédito

2,2%

0,9%

0,8%

0,7%

0,7%

Costo de fondeo

3,3%

3,3%

3,8%

4,0%

4,2%

Ingresos por intereses neto de deterioro

6,1%

4,3%

3,6%

3,3%

3,0%

Rendimiento de inversiones neto

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,4%

95,8%

67,9%

61,0%

55,6%

50,8%

ROA

0,1%

1,3%

1,4%

1,4%

1,5%

ROE

1,4%

8,6%

11,0%

13,0%

15,1%

Eficiencia operacional

Apalancamiento
Solvencia total
ICV
Cobertura de provisiones

5,6
36,0%

6,5
23,3%

7,6
19,8%

8,6
16,6%

9,2
14,9%

0,1%

0,4%

0,6%

0,9%

1,1%

1105,7%

482,4%

315,2%

245,3%

209,9%

Promedio 5 años
8,3%
1,0%
3,7%
4,1%
1,2%
66,2%
1,1%
9,8%
7,5
22,1%
0,6%
471,7%

Promedio 5 años Sector
11,4%
6,1%
3,6%
4,8%
5,3%
35,9%
1,5%
11,3%
7,8
16,0%
4,4%
148,8%

Proyecciones realizadas por Banco BTG Pactual Colombia S.A. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos BRC Ratings – S&P Global.

VI.

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO:
Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en
nuestra página web www.brc.com.co

Una calificación de riesgo emitida por BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser
una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del
título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La
información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos
responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.

WWW.BRC.COM.CO

4 de noviembre de 2021
Página 13 de 13

