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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A
Estados financieros intermedios condensados por el período de tres
meses terminado el 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

Informe de revisión de información financiera intermedia
A los señores miembros de la Junta Directiva de
Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Introducción
He revisado el estado de situación financiera intermedio condensado adjunto del Banco BTG Pactual
Colombia S. A. al 31 de marzo de 2022 y los correspondientes estados intermedios condensados de
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de
efectivo por el período de tres meses finalizado en esa fecha, y las notas, que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa. La Administración del Banco es
responsable por la adecuada preparación y presentación de esta información financiera intermedia 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 de Colombia para
estados financieros intermedios. Mi responsabilidad es expresar una conclusión sobre dicha información
financiera intermedia con base en mi revisión.
Alcance de la revisión
Llevé a cabo mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de Revisión 2410, “Revisión
de Información Financiera Intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”. Una revisión
de información financiera intermedia consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas
responsables de los asuntos financieros y contables y aplicar procedimientos analíticos y otros
procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría
de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia y, por
consiguiente, no me permite obtener seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que
pudieran haberse identificado en una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría.
Conclusión
Con base en mi revisión, nada ha llamado a mi atención que me haga pensar que la información
financiera intermedia condensada que se adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera del Banco BTG Pactual Colombia S.A. al 31 de marzo de 2022 y los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período de tres meses terminado en dicha
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 de
Colombia para estados financieros intermedios.

Joaquín Guillermo Molina Morales
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
13 de mayo de 2022
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 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

DocuSign Envelope ID: 297F0725-E3CD-4934-8C8E-061063FBD7EF

CONTENIDO
Notas de carácter general .................................................................................................... 7
1.
Entidad corporativa ............................................................................................................... 7
2.
Bases de preparación .......................................................................................................... 7
2.1.
Estimaciones y juicios contables ........................................................................................ 8
2.2.
Cambios normativos ............................................................................................................. 9
2.2.1. Nueva normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación es obligatoria a partir del 1 de enero de 2023 ............................................................... 9
2.3.
Moneda funcional................................................................................................................ 10
3.
Sistema de Gestión y Control del Riesgo ....................................................................... 11
3.1.
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo (SARLAFT) ................................................................................................................ 11
3.2.
Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO) ....................................... 11
3.3.
Sistema de Gestión y Control de Riesgo Financiero..................................................... 12
3.3.1
Riesgo de mercado............................................................................................................. 12
3.3.2
Riesgo de liquidez............................................................................................................... 14
3.3.3
Riesgo de crédito ................................................................................................................ 16
4
Efectivo y equivalentes de efectivo .................................................................................. 17
5
Derechos y obligaciones en operaciones simultáneas ................................................. 17
6
Instrumentos financieros de inversión ............................................................................. 18
7
Cartera de crédito ............................................................................................................... 18
8
Cuentas por cobrar ............................................................................................................. 18
9
Gastos pagados por anticipado ........................................................................................ 19
10
Activos por derecho de uso ............................................................................................... 19
11
Activos intangibles .............................................................................................................. 19
12
Pasivos por arrendamientos.............................................................................................. 20
13
Cuentas por pagar y otros impuestos y retenciones ..................................................... 21
14
Ingreso por impuesto diferido............................................................................................ 21
15
Beneficios a los empleados............................................................................................... 23
16
Patrimonio ............................................................................................................................ 24
17
Ingresos por actividades ordinarias ................................................................................. 25
18.
Costos y gastos operacionales ......................................................................................... 25
19.
Valor razonable de instrumentos financieros ................................................................. 26
20.
Transacciones entre partes relacionadas ....................................................................... 27
21.
Contingencias y compromisos .......................................................................................... 28
22.
Controles de Ley ................................................................................................................. 28
23.
Eventos subsecuentes y posteriores ............................................................................... 28

DocuSign Envelope ID: 297F0725-E3CD-4934-8C8E-061063FBD7EF

BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Derechos en operaciones simultáneas
Instrumentos financieros de inversión
Cartera de crédito
Provisión por deterioro de cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos por derecho de Uso
Activos intangibles
Total activos

Marzo de 2022 (No
Auditado)

Diciembre de 2021

350,107
81,040
13,303
26,573
(320)
201
4,859
356
12,856
870
3,507
493,352

87,394
1,189
1,820
91
8,287
3,305
102,087

5
13
15
12

52,266
5,381
5,327
878
616
64,468

3,467
7,085
94
10,647

16
16

115,000
335,000
(7,557)
(13,560)
428,883
493,352

105,000
(13,560)
91,440
102,087

Nota

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Obligaciones en operaciones simultáneas
Cuentas por pagar y otros impuestos y retenciones
Beneficios a los empleados
Pasivos por arrendamientos
Otras provisiones
Total pasivos
Patrimonio
Capital social
Prima en colocación de acciones
(Pérdida) del ejercicio
Resultados acumulados
Total, patrimonio
Total, Pasivo + Patrimonio

4
5
6
7
7
8
9
15
10
11

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

Juan Camilo Velásquez Vásquez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Ver informe adjunto)
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
INTERMEDIO CONDENSADO
Por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de
2022
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Nota
Resultados de actividades ordinarias
Ingreso por intereses de cartera de crédito
Comisiones
Pérdida en valorización de inversiones
Rendimientos financieros
Deterioro cartera de crédito
Provisión garantías financieras
Total, resultados de actividades ordinarias
Costos y gastos operacionales
Gastos de administración
Beneficios a empleados
Total, costos y gastos operacionales

Marzo de 2022
(No auditado)

17
17
17
17

73
150
(2,838)
3,260
(320)
(447)
(123)

18
18

(5,780)
(6,308)
(12,088)

Pérdida operacional

(12,211)

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

18

86
(12,126)

Ingreso por impuesto diferido
Pérdida neta

14

4,569
(7,557)

Otro resultado integral del período
Resultado integral total neto del período

(7,557)

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

Juan Camilo Velásquez Vásquez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Ver informe adjunto)
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS INTERMEDIO CONDENSADO
Por el periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2022
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre 2021
(Auditado)
Emisión de patrimonio
Traslado a resultados acumulados
Resultado neto del periodo
Al 31 de marzo 2022 (No
auditado)

Capital emitido

Prima en colocación
de acciones

105,000

-

10,000

335,000

115,000

Juan Camilo Velásquez Vásquez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

335,000

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

Resultados
acumulados

Resultados del
ejercicio

Patrimonio
total

-

(13,560)

91,440

(13,560)

13,560
(7,557)

345,000
(7,557)

(13,560)

(7,557)

428,883

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Ver informe adjunto)
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BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO
Por el periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2022
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Nota
Actividades de operación
Resultado neto del período
Conciliación entre la utilidad neta del año y el efectivo neto por actividades
operacionales:

Gastos de depreciación y amortización
Gastos por deterioro de propiedad y equipo
Gastos por provisión cartera de créditos
Ingreso de impuestos diferidos
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:
(Aumento) de derechos en operaciones simultáneas
(Aumento) de inversiones
(Aumento) de cartera de crédito
Disminución cuentas por cobrar e impuestos por recuperar
(Aumento) de gastos pagados por anticipado
(Disminución) operaciones simultáneas
Aumento de cuentas por pagar y otros impuestos y retenciones
(Disminución) de beneficios a empleados
Aumento de otras provisiones
Flujo de efectivo neto provisto porutilizado en actividades de operación
Actividades de inversión
Adición en propiedades de inversión por derecho de uso
Obligaciones Propiedades de inversión Pasivos por arrendamiento
Compras Adición de intangibles
Flujos de efectivo netos utilizado en actividades de inversión

Marzo de 2022 (No
auditado)
(7,557)

18
7
14
5
6
7
9
5
13
15

10
12
11

178
124
767
(4,569)

(81,040)
(13,303)
(27,020))
724
(3,039)
52,266
1,915
(1,758)
521
(81,791)

(994)
878
(380)
(496)

Actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de financiación

345,000
345,000

Aumento (disminución) netao de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo al principio del período
Efectivo al final del período

262,713
87,394
350,107

Juan Camilo Velásquez Vásquez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

4

Joaquín Guillermo Molina Mórales
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Ver informe adjunto)
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros intermedios condensados y Notas
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

Notas de carácter general
1.

Entidad corporativa

El Banco fue constituido el 03 de junio del período 2021, bajo la denominación de Banco BTG Pactual
Colombia S.A. (en adelante el Banco), con domicilio principal en la ciudad de Medellín, Colombia. La dirección
de su sede es Carrera 43 A No. 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10, Medellín, Colombia.
Mediante Resolución 1253 de fecha 28 de octubre de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, el Banco recibió la autorización para funcionar como establecimiento de crédito en Colombia y se
modificó la Resolución No. 0148 de 2019 con el fin de incluir al Banco como parte del Conglomerado
Financiero BTG Pactual Colombia.
El Banco en desarrollo de su objeto social podrá celebrar todas aquellas operaciones, actos y servicios
propios de los establecimientos de crédito, incluyendo, pero sin limitarse a la captación de recursos en
cuentas de depósito, con el fin principal de realizar operaciones activas de crédito.
El termino de duración del Banco será hasta el 31 de diciembre del año tres mil (3,000).
El Banco posee 150 empleados al 31 de marzo.
El Banco BTG Pactual Colombia S.A. se encuentra controlado por la Sociedad Banco BTG Pactual Chile
S.A., un establecimiento de crédito domiciliado en Chile, quien posee el 94.50% de sus acciones.
2. Bases de preparación
Los estados financieros intermedios condensados de Banco BTG Pactual Colombia S.A. por el periodo de
tres meses terminado el 31 de marzo de 2022 han sido preparados de acuerdo con la NIC 34 (Información
Financiera Intermedia), incluida en el “Anexo técnico compilatorio No. 1 de las Normas de Información
Financiera NIIF, Grupo 1” del Decreto 2270 de 2019. Adicionalmente, los presentes estados financieros
intermedios condensados se prepararon teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la SFC, por
medio de la Circular Externa 038 de 2015 y sus normas modificatorias, así como las excepciones establecidas
en el Decreto 2420 de 2015 y sus normas modificatorias, las cuales se detallan en los estados financieros al
31 de diciembre de 2021.
Estos estados financieros intermedios condensados no incluyen toda la información y revelaciones que se
requieren para los estados financieros anuales, respecto de los cuales no existen cambios en las políticas y
métodos contables. Por lo tanto, estos estados financieros intermedios condensados deben ser leídos en
conjunto con los estados financieros anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros intermedios condensados y Notas
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

Las cifras de estos estados financieros intermedios condensados, incluyendo las cifras incluidas en las notas,
se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han redondeado a la unidad de mil más próxima
(COP 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 pérdida neta antes de impuestos, cambios debidos a los efectos de las
partidas que no generan flujos de caja, cambios netos en activos y pasivos derivados de las actividades de
operación y por cualquier otra partida cuyos efectos se deriven de las actividades de operación y por cualquier
otra partida cuyos efectos sean de actividades de inversión o financieras. Ingresos y gastos por intereses
recibidos y pagados forman parte de las actividades de operación.
Hipótesis de negocio en marcha
La Administración del Banco estima que no tiene incertidumbres significativas o indicadores de deterioro
fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de negocio en marcha a la fecha de presentación de estos
estados financieros.
La administración igualmente ha evaluado la capacidad del Banco para continuar como una empresa en
marcha y confirma que están satisfechos de que el Banco cuenta con los recursos, la liquidez y solvencia
adecuados para continuar operando el negocio en el futuro previsible.
2.1. Estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por el Banco
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en
ellos. Básicamente, estas estimaciones se refieren a las hipótesis empleadas para el cálculo del valor
razonable de los instrumentos financieros y los impuestos diferidos.
A continuación, se describen los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes clave de
estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del período. El Banco ha basado sus supuestos y
estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los presentes
estados financieros separados. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los
acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado y a circunstancias nuevas que
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros intermedios condensados y Notas
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

puedan surgir más allá del control del Banco. Estos cambios se reflejarán en los supuestos en el momento
en el que ocurran.
Impuestos diferidos
Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida
que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible futura contra la cual puedan compensarse
dichas pérdidas. La determinación del importe de los activos por impuesto diferido que se pueden reconocer
requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la Gerencia, en relación con la oportunidad y el nivel
de la ganancia impositiva futura a alcanzar y con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.
Para el cierre del período marzo 2022, la Gerencia tiene proyecciones de utilidades futuras y, con base en
las expectativas, el Banco reconoció el valor total de las pérdidas fiscales acumuladas por amortizar.
Provisiones cartera de crédito
El Banco aplica las disposiciones normativas de la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC
específicamente capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera y las normas que se establecen para
la implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC) que es el
compendio de políticas, principios, criterios y parámetros bajo el cual opera el Banco para la adecuada
gestión de riesgos de crédito.
El Banco dispone de modelos corporativos de evaluación de la calidad crediticia de un cliente o contraparte
para objetivar la probabilidad de default basado en capacidad de pago y perdida esperada.
Todas las operaciones de crédito evaluadas por el Banco deben contar con una clasificación inicial al
momento de la originación, determinada por el área de CRC, y la totalidad de los créditos vigentes deben
someterse a un seguimiento periódico con el objetivo de actualizar dicha clasificación. Para establecer las
provisiones por riesgo de crédito regulatorias correspondientes, también se asigna una clasificación de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 - Modelo de Referencia de Cartera Comercial – MRC - Capítulo II
de la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) o norma que adicione o sustituya.
2.2. Cambios normativos
2.2.1.
Nueva normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación
es obligatoria a partir del 1 de enero de 2023
El Decreto 938 de 2021 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia incorporando principalmente enmiendas a las normas que ya habían sido
compiladas por los Decretos 2270 de 2019 y 1438 de 2020, que consideraban las reglamentaciones
incorporadas por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019.
Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no
corrientes
Las modificaciones emitidas en enero de 2021 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como
corrientes o no corrientes, en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa.
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros intermedios condensados y Notas
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del
informe. Los cambios también aclaran a que se refiere la "liquidación" de un pasivo en términos de la norma.
El Banco no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el
impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Reforma de la tasa de interés de referencia
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la
LIBOR GBP y otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores
globales. Para hacer la transición de los contratos y acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR,
es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de crédito para
permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición
Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros:
reconocimiento y medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en
relación con la reforma de la tasa de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad
de cobertura y tienen el efecto de que las reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de
coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura debe continuar registrándose en el
estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que involucran contratos basados
en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en todas las industrias.
Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las
alternativas. Las revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las
transferencias entre niveles de jerarquía del valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o
menos líquidos.
La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando
el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación:
2.3. Moneda funcional
Teniendo como base que la mayoría de las operaciones y transacciones del Banco se realizan en pesos
colombianos (COP) y que todas las transmisiones, reportes e información para clientes se genera en esta
misma moneda, la moneda funcional del Banco es el peso colombiano (COP).
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Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros intermedios condensados y Notas
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

3.

Sistema de Gestión y Control del Riesgo

3.1. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT)
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
de la Sociedad cumple lo establecido en (i) la Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14), Parte I, Titulo IV, Capitulo
IV de la Superintendencia Financiera de Colombia actualizada por la C.E. 027/2020, (ii) el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero Colombiano “E.O.S.F.” (Decreto 663 de 1993), y (iii) los estándares internacionales
sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI – GAFILAT.
El sistema cuenta con políticas, procedimientos y controles que tienen como finalidad prevenir que el Banco
sea utilizado como vehículo para la materialización de conductas delictivas como el Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo, en términos generales que esta sea utilizada directa o indirectamente a través
de sus operaciones para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas, o para
la canalización de recursos para la financiación de actividades terroristas.
Estas actividades de prevención y gestión se encuentran documentadas en el Manual de Procedimientos del
SARLAFT y en el Manual de Compliance, los cuales han surtido debidamente el trámite de aprobación por
parte de la Junta Directiva del Banco, son de conocimiento y de cumplimiento obligatorio por todos los
colaboradores, asimismo define las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos órganos de
dirección para el adecuado cumplimiento del SARLAFT; a título enunciativo, estos son algunos de los
mecanismos implementados durante este periodo por BTG Pactual para mitigar el riesgo LA/FT:
conocimiento del cliente, sistemas de monitoreo, capacitación del personal, Oficial de cumplimiento y la
realización de auditorías internas, externas y de los entes de control.
3.2. Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO)
El Banco cuenta con un modelo de gestión de riesgos operacionales que se ajusta de forma integral al modelo
de negocio, modelo organizacional y estrategia corporativa, dentro de un ambiente conservador de estricto
control y adecuado manejo de los riesgos inmersos en los procesos, infraestructura, modelo de gobierno,
marco de apetito de riesgo. Adicionalmente la ejecución de todos nuestros procesos. La gestión del riesgo
operacional está orientada a la identificación de sus causas raíz, para prevenir su ocurrencia, y a la mitigación
de los posibles efectos de su materialización, mediante el establecimiento de controles y planes de mitigación,
con el objetivo de minimizar las pérdidas derivadas de la materialización de eventos y su impacto sobre la
generación recurrente de ingresos y el beneficio de la organización.
En particular, el Sistema de Gestión y control para el Riesgo Operativo está enmarcado por los lineamientos,
reglas y deberes determinados en la Circular Externa 025 de 2020 expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia las normas que la deroguen o complementen, adoptando la definición de Riesgo
Operativo contenida en dicha norma.
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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.
3.3. Sistema de Gestión y Control de Riesgo Financiero
Tipologías de Riesgos
- Riesgo de Mercado: Es la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución
del valor de sus portafolios, las caídas del valor de los Fondos de Inversión Colectiva y recursos que
administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen
posiciones dentro o fuera del balance.
- Riesgo de Liquidez: Es entendido como la contingencia de no poder cumplir de manera plena y oportuna
con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos
o a la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo.
- Riesgo de Crédito: Se entiende por Riesgo Crediticio (RC), como la posibilidad de que el Banco incurra en
pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor incumpla sus
obligaciones.
3.3.1

Riesgo de mercado

El Valor en Riesgos — VaR de la Posición Propia, se mide diariamente a través de la metodología definida
por la Superintendencia Financiera de Colombia en el anexo I del Capítulo XXI de la CE 100 de 1995, o
aquellas que la deroguen o modifiquen.
Gestión de Riesgos de Mercado
El Banco cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Mercado - SARM dando cumplimiento del
requerimiento de la normatividad vigente, el cual se divide en cuatro fases principales: la identificación,
medición, control y monitoreo, fases que se encuentran documentadas en el Manual SARM aprobado por la
Junta Directiva del Banco en el cual se establece:
Identificación
Para la fase de identificación el Banco parte del análisis y segmentación de las operaciones del libro de
tesorería y del libro bancario que se llevan a cabo, relacionando estas con los factores de riesgo descritos en
el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, los cuales se enuncian a continuación:
a.
b.
c.
d.

Tasa de interés en moneda legal.
Tasa de interés en moneda extranjera.
Tasa de interés en operaciones pactadas en UVR.
Tipo de cambio.
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e. Precio de acciones.
f. Inversiones realizadas en carteras colectivas.
A continuación, se muestra el riesgo de mercado de los activos y pasivos al 31 de marzo de 2022 y 31
de diciembre de 2021:
Marzo de 2022
Valor en
libros

Traded
risk

Diciembre de 2021

Non-traded
risk

Valor en
libros

Traded
risk

Non-traded
risk

Activos
Efectivo y equivalentes (Nota 4)

350,107

-

350,107

87,394

-

87,394

Derechos en operaciones simultáneas (Nota 5)

81,040

-

-

-

Instrumentos financieros de inversión (Nota 6)

13,303

-

81,040
-

-

-

-

Cartera de crédito (Nota 7)

26,573

26,253

-

Cuentas por cobrar (Nota 8)

201
471,224

(320)
-

201
457,601

1,189
88,583

-

Total
Pasivos
Obligaciones por operaciones simultaneas (Nota 5)
Cuentas por pagar (Nota 13)

52,266
5,381
57,647

Total

(320)

-

52,266

-

5,381
57,647

3,467
3,467

-

-

1,189
88,583

3,467
3,467

Control
Para el desarrollo de la fase de control, en el Banco se tiene en cuenta la identificación del impacto de cada
riesgo de mercado en cada tipo de operación de tesorería que se realiza, en relación con esta se identifican
los eventos de riesgo que se pueden presentar, con el fin de establecer el control que mitiga la ocurrencia de
cada evento de riesgo. Sin perjuicio de lo anterior el Banco tiene establecidos diferentes límites de VaR,
solvencia y concentración por operaciones.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución de la relación de solvencia y el VaR de la posición
propia del Banco, para el 31 marzo de 2022:
Fecha
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022

VaR
$0
$6,086
$3,112
$810

Solvencia Básica
2009%
592%
1109%
459%

Solvencia Total
2009%
592%
1109%
459%

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

Relación de solvencia
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El área de riesgos efectúa un monitoreo periódico de la relación de solvencia y lleva un registro histórico del
mismo. En la tabla presentada en el punto anterior, se observa la relación de solvencia básica y total para el
ejercicio del primer trimestre de 2022.
3.3.2

Riesgo de liquidez

El Banco implementa para la medición del riesgo de liquidez el modelo estándar de la Superintendencia
Financiera de Colombia denominado indicador de riesgo de liquidez - IRL, el cual permite cuantificar el monto
mínimo de activos líquidos que se deben mantener para prevenir la materialización del riesgo de liquidez,
adicional utiliza el modelo estándar para la medición del Coeficiente de Fondeo Estable Neto para la medición
de la capacidad para responder ante perturbaciones de liquidez, con el objetivo de mantener un perfil de
fondeo estable en relación con la composición de sus activos.
El requerimiento de liquidez del Banco corresponde a la necesidad de liquidez de las obligaciones contraídas
en el libro de tesorería o en el libro bancario y de las operaciones por cuenta de terceros o contrapartes, que
no se encuentren compensadas por una cámara de Riesgo Central de Contraparte, adicional se calculan los
posibles retiros de saldos de fondeos como cuentas corrientes o colocaciones en operaciones de certificados
a plazo; permanentemente se realiza el monitoreo de las operaciones para verificar el cumplimiento de los
adecuados niveles de liquidez establecidos en las normas legales y límites internos, establecidos en el
Manual del sistema de administración del riesgo de liquidez-SARL aprobado por la Junta Directiva del Banco.
Frente a las operaciones compensadas por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, se realiza monitoreo
del saldo de las garantías de las operaciones.
Gestión del Riesgo de Liquidez
El Banco ha establecido el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL descrito en el capítulo
VI de la Circular Externa 100 de 1995 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y donde se
establecen las políticas de gestión de riesgo de liquidez para el Banco, tanto para el libro de tesorería como
para el libro bancario, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios, líneas
de negocio y áreas funcionales del Banco.
Resultados Indicador Riesgo de liquidez anexo I del Capítulo VI de la C.E 100 de 1995 durante el período
2022:
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En la gráfica anterior, se observa la evolución del indicador de riesgo liquidez evaluada con el modelo
estándar del anexo I del Capítulo VI de la C.E 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Durante el período de análisis, no presentó incumplimientos en el límite regulatorio en razón del 100%.
Al 31 de marzo de 2022 el indicador de liquidez para la Banda 1 (Uno a siete días) y Banda 3 (De uno a
treinta días) fue de $377,908 millones para ambas bandas, encontrándose dentro del límite legal establecido
para la banda (3).
Se presentan los principales indicadores:
IRL - Banda 1
IRL (458)

Día

IRL - Banda 3

Valor IRL – Banda 1
(millones COP)

Día

Valor IRL - Banda 3
(millones COP)

Máx. IRL

21/01/2022

$424,711

21/01/202

$ 424,711

Mín. IRL

07/01/2022

$ 84,083

07/01/2022

$ 84,083

Fuente: Formato 458 de la SFC
*Saldo Miles

CFEN
(238)

Día

Fondeo Disponible
FED

Fondeo Requerido
FER

Valor CFEN
%

31/03/2022

$417,022,106

$28,380,614

1,469%

Fuente: Formato 238 de la SFC
*Saldo Miles

DocuSign Envelope ID: 297F0725-E3CD-4934-8C8E-061063FBD7EF

Banco BTG Pactual Colombia S.A.
Estados Financieros intermedios condensados y Notas
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en millones de pesos)

3.3.3

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de una posible pérdida económica como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones de sus clientes y contrapartes en materia de créditos u operaciones.
El Banco considera que la gestión del riesgo es una condición previa fundamental para la realización de sus
operaciones y por tanto adopta la metodología para la evaluación del Riesgo Crediticio y la aprobación de
límites, desarrollada y aplicada para BTG Pactual como grupo a nivel global, en armonía con las disposiciones
regulatorias a la actividad crediticia bancaria.
El Banco aplica las disposiciones normativas de la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC
específicamente capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera y las normas que se establecen para
la implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC) que es el
compendio de políticas, principios, criterios y parámetros bajo el cual opera el Banco para la adecuada
gestión de riesgos de crédito.
El Banco analiza permanentemente el comportamiento de la cartera de crédito en todo el ciclo desde la
aprobación y desembolso hasta su recuperación total, con el fin de identificar de forma anticipada y oportuna
comportamientos adversos que puedan llegar a comprometer su calidad, proponiendo los correctivos y
negociaciones que resulten necesarios.
Al corte de 31 de marzo de 2022 la exposición crediticia del Banco asciende a $100.791MM, operaciones
divididas entre crédito comercial y emisión de garantías. La totalidad de exposición está calificada en AA.
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4

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para el desarrollo de sus operaciones, el Banco cuenta con el siguiente efectivo y equivalentes de efectivo:
Calificación
Caja
Cajas menores
Bancos y otras entidades financieras
Banco de la República
Bancos nacionales administrativos
Bancos nacionales operativos

Marzo de 2022

AAA
AAA

Total, efectivo y equivalentes al efectivo

Diciembre de 2021

$

1

$

-

$
$
$

11,455
338,624
27

$
$
$

400
85,496
1,498

$

350,107

$

87,394

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición. El
importe revelado representa incrementos en la capacidad de operación, entendidos como efectivo disponible
para realizar el objeto social.
Los saldos en Bancos nacionales devengan tasas de interés que varían de acuerdo con las condiciones del
mercado y los rendimientos son registrados en los ingresos del período, la tasa promedio remunerada fue de
4.30%.
Las conciliaciones bancarias de las cuentas no presentan partidas conciliatorias con antigüedad superior a
90 días.
5

Derechos y obligaciones en operaciones simultáneas

Los derechos y las obligaciones registradas por el Banco al 31 de marzo de 2022 por tipo de contraparte
son los siguientes:
Derechos en operaciones simultáneas
Cámara Central de Riesgos de Contraparte
Total derechos en operaciones simultáneas

$
$

Obligaciones en operaciones simultáneas
Cámara Central de Riesgos de Contraparte
Operaciones en corto
Total,

$
$
$

Marzo de 2022
81,040
81,040

Marzo de 2022
46,272
5,994
52,266

$
$

Diciembre de 2021
-

$
$
$

Diciembre de 2021
-
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6

Instrumentos financieros de inversión

Las inversiones al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 son las siguientes:
Marzo de 2022
Inversiones negociables
Títulos de tesorería TES
Total, inversiones negociables

7

$
$

13,303
13,303

Diciembre de 2021
$
$

-

Cartera de crédito

La Cartera de créditos al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se encuentran detalladas a
continuación por modalidad:
Cartera de créditos
Comercial
Totales

Marzo de 2022
$
$

Provisiones de cartera
Provisión
Totales

8

26,573
26,573

Diciembre de 2021
$
$

Marzo de 2022
$
$

(320)
(320)

Diciembre de 2021

$
$

-

Cuentas por cobrar

A continuación, se detalla su composición al 31 de marzo de 2022 31 de diciembre de 2021:

Comisiones bancarias
Anticipos a proveedores
Depósitos en garantía
Total, cuentas por cobrar

$
$
$
$

Marzo de 2022
113
87
201

$
$
$
$

Diciembre de 2021
89
1,100
1,189
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9

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado están conformados de la siguiente manera:

Marzo de 2022
Gastos pagados por anticipado (1)
Seguros
Total, gastos pagados por anticipado

$
$
$

Diciembre de 2021

4,480
379
4,859

$
$
$

1,820
1,820

(1) Estos pagos fueron realizados principalmente a los proveedores tecnológicos Mambu Americas INC y
Axiom Limited por los servicios de soporte.
10

Activos por derecho de uso

Las propiedades y equipos no tienen ninguna restricción para su uso. Al cierre del período terminado el 31
de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente:

Diciembre de 2021
Costo
Propiedades por derecho de uso
Total, costo
Depreciación y amortización acumulada
Propiedades por derecho de uso
Total, depreciación y amortización acumulada
Total, propiedades y equipos

$

-

$

-

$

Adiciones

$
$

Marzo de 2022

994
994

$

994
994

(124)
(124)
870

$

(124)
(124)
870

$

Los activos por derecho de uso corresponden a los siguientes contratos de arrendamiento:
Compañía
Contrato
Plazo del contrato

Cadama Acosta y CIA SCA
Piso 10 - Medellín
12

Torrontes SAS
Piso 10 - Medellín
12

Juanam SAS
Piso 10 - Medellín
48

No hay indicios de deterioro que deban ser revelados en los estados financieros intermedios.
11

Activos intangibles

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

$

3,466
3,466

$

(161)
(161)
3,305

$

Adiciones
$
$
$

Marzo de 2022
380
380

$

3,846
3,846

(178)
(178)
202

$

(338)
(338)
3,507

$

La vida útil de los intangibles depende de la vigencia del contrato suscrito o es de cinco períodos para los
intangibles que tienen una vida útil indefinida, y se amortizan en línea recta. Al 31 de marzo de 2022 y 31 de
diciembre de 2021 no hay indicios de deterioro que deban ser revelados en los estados financieros; el gasto
por amortización al 31 de diciembre de 2021 es de $161 y en al 31 de marzo de 2022 es de $338.
12

Pasivos por arrendamientos

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 los pasivos por arrendamientos son los siguientes:
Contratos de arrendamiento
Total, obligaciones corto plazo

Marzo de 2022
$
878
$
878

Diciembre de 2021
$
$
-

El movimiento durante el periodo es el siguiente:
Marzo de 2022
Valor al inicio del período
Obligaciones reconocidas en el período
Intereses causados

$

994
19

Pagos de cuotas de arrendamientos
Valor al final del período

$

135
$

878

El detalle de las obligaciones por los contratos de arrendamientos es el siguiente
:Proveedor
Cadama Acosta y CIA SCA
Torrontes SAS
Juanam SAS

Diciembre de 2021

Saldo
702
88
88

-

$

-
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13

Cuentas por pagar y otros impuestos y retenciones

A continuación, se presenta el detalle de las cuentas por pagar al 31 de marzo de 2022 y al 31 de
diciembre de 2021:
Costos y gastos por pagar (1)
Total cuentas por pagar
Impuestos diferentes a los impuestos a las ganancias
Retención en la fuente
Impuesto al valor agregado
Industria y comercio
Total otros impuestos y retenciones
Total cuentas por pagar y otros impuestos y retenciones

$

Marzo de 2022
4,328
4,328

$
$
$
$

864
123
67
1,054
5,381

$

Diciembre de 2021
2,187
2,187

$
$
$

1,273
7
1,280
3,467

$

(1) La variación obedece a los servicios pendientes por pagar por desarrollos tecnológicos con los
proveedores Axiom y Mambu.
Las cuentas por pagar tienen fecha de vencimiento inferior a doce meses.
14

Ingreso por impuesto diferido

A continuación, se presentan la conciliación de la tasa efectiva y los principales elementos del gasto de
impuesto a las ganancias por el período finalizado al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021:
Marzo de 2022

Diciembre
de 2021

a la tasa legal de impuesto sobre la renta del 31%

(12,126)

(21,847)

Gastos no deducibles
Impuestos no deducibles
(pérdida) líquida

101
(12,024)

39
(21,808)

Renta gravable (la mayor entre la renta líquida y la renta presuntiva)

(12,024)

(21,808)

(910)

2,233

5,479

6,054

4,569

8,287

4,569
37.7%

8,287
37.9%

(Pérdida) antes de impuestos por operaciones continuadas

(Gasto) Ingreso correspondiente al origen y la reversión de diferencias
temporarias
Reconocimiento de activo por impuesto diferido por pérdidas líquidas por
compensar
Total ingreso por impuestos diferidos
Ingreso por impuesto a las ganancias por operaciones continuadas
Tasa efectiva de tributación
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Impuesto a las Ganancias Diferido
El activo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:
Diferencias temporales
Provisiones contables (no fiscales)
Pérdidas líquidas por compensar
Totales

Estado de situación financiera
2022
2021
$
(910)
$
5,479
$
4,569
$

2,233
6,054
8,287

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado de situación financiera
de la siguiente manera:
Marzo de 2022

Diciembre de 2021

Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido

$

12,856
-

$

8,287
-

Activo/Pasivo neto por impuesto diferido

$

12,856

$

8,287

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

Período

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

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

2022
2023
2024
2025
2026 y siguientes.

** Durante los períodos gravables 2022 a 2025, las instituciones financieras con renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT, estarán sometidas a una tarifa del impuesto de renta del 38%, correspondiente a la
tarifa ordinaria del 35% más una sobretasa del 3%, según lo previsto en el parágrafo 8 adicionado al artículo
240 del Estatuto Tributario.
Precios de Transferencia
Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos
ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando para estas
operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o
entre no vinculados económicamente.
La entidad se encuentra obligada a cumplir con el deber formal de presentar la declaración de precios de
transferencia. Esta obligación será observada dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional
para el efecto.
15

Beneficios a los empleados

Bonificaciones (1)
Vacaciones
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Retenciones y aportes de nómina
Total, beneficios a empleados

$

$

Marzo de 2022
4,110
836
381
5,327

$
$
$
$
$
$

Diciembre de 2021
5,783
908
352
38
4
7,085

(1) Corresponde a la provisión de bonificación a empleados aprobada anualmente por la casa matriz, que
será pagada a los empleados durante el período 2022 y 2023. El cálculo de la bonificación se realiza
con base en cumplimiento de metas y criterios globales del Grupo BTG Pactual.
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Patrimonio

Capital
Al 31 de marzo de 2022, el capital social está representado en 115,000,000 (ciento cinco mil millones)
acciones ordinarias, a un valor nominal de COP$ 1,000 (mil pesos) cada una; para así tener un capital suscrito
y pagado de COP$ 115,000. El capital autorizado es 115,000,000 (ciento quince millones) de acciones.
Las acciones ordinarias no tienen restricciones y confieren el derecho a participar y votar en las
deliberaciones de la asamblea general de accionistas.
Marzo de 2022
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir
Prima en colocación de acciones (1)
Total

$

$

115,000
335,000
450,000

Diciembre de 2021
$

$

115,000
(10,000)
105,000

(1) Mediante Acta N°1 del 23 de Noviembre de 2021 la Junta Directiva del Banco aprobó el Reglamento de
Emisión y Colocación de Acciones del Banco, con el fin de reglamentar la emisión y colocación de diez
millones (10.000.000) de acciones que se encontraban en reserva, esta capitalización se realizó en el mes
de enero de 2022 por un valor de trecientos cuarenta y cinco mil millones de pesos ($345,000).
Gestión del capital
Para propósitos de gestión del capital del Banco, el capital incluye el capital accionario emitido, las primas de
emisión y todas las demás reservas de patrimonio atribuibles a los propietarios. El Banco tiene como objetivo
una gestión de capital eficiente y rentable que soporte la operación.
El Banco gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función de los cambios en las
condiciones económicas y los requerimientos de los entes reguladores. A fin de mantener y ajustar su
estructura de capital, el Banco puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas o emitir nuevas
acciones.
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Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias por el trimestre terminado el 31 de marzo de 2022 comprenden:
Intereses cartera de crédito
Rendimientos Financieros
Por venta de inversiones
Comisión garantías bancarias
Provisiones de Cartera
Total ingresos por actividades ordinarias

Marzo de 2022
73
3,260
(2,838)
150
(767)
(123)

$

$

18. Costos y gastos operacionales
Los costos y gastos corresponden a erogaciones necesarias para desarrollar el objeto social del Banco al 31
de marzo de 2022 los conceptos más relevantes son los siguientes:
Gastos de administración
Marzo de 2022
Gastos de sistematización
Legales
Impuestos
Gastos bancarios
Amortización de intangibles
Honorarios
Seguros
Depreciación derechos de uso
Servicios de administración e intermediación
Diversos
Contribuciones y afiliaciones
Intereses créditos bancos y otras obligaciones
Gastos de representación
Total, gastos operacionales

$

2,847
1,039
836
216
178
151
126
124
105
68
66
19
5
5,779
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Gasto por beneficios a empleados

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

Marzo de 2022
2,599
1,551
516
369
252
222
278
135
135
108
143
$
6,308

19. Valor razonable de instrumentos financieros
Jerarquía del valor razonable
El Banco utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos
financieros, según la técnica de valoración aplicada:
- Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en mercados activos, para activos o pasivos
idénticos.
- Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo
sobre la determinación del valor razonable registrado son observables directa o indirectamente.
- Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo
sobre la determinación del valor razonable registrado no se basan en información observable del mercado.
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Banco mantiene en su estado de situación financiera
intermedio separado condensado los siguientes activos financieros medidos por su valor razonable,
clasificados por Niveles
Marzo de 2022
Valor razonable

Nivel 1

Títulos de renta fija (Nota 5)

$ 13,303

$ 13,303

Total

$ 13,303

$ 13,303
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Valor razonable de activos y pasivos financieros:
Marzo de 2022
Método de
Valoración

Importe en
libros

Valor
razonable

Diciembre de
2021
Importe en
libros

Valor
razonable

Activos financieros
Inversiones negociables (Nota 5)
Derechos en operaciones simultáneas
(Nota 4)
Cartera de crédito

Valor razonable

13,303

13,303

-

-

Costo amortizado

81,040

81,040

-

-

Costo amortizado

26,253

26,253

-

-

Cuentas por cobrar (Nota 6)

Costo amortizado

201

201

1,189

1,189

$ 120,797

$ 120,797

$ 1,189

$ 1,189

Total

Pasivos financieros
Obligaciones en operaciones simultáneas
(Nota 10)
Cuentas por pagar (Nota 12)

Costo amortizado

52,266

52,266

-

-

Costo amortizado

5,381

5,381

3,467

3,467

Pasivos por arrendamientos (Nota 11)

Costo amortizado

878

878

-

-

$ 58,526

$ 58,526

$ 3,467

$ 3,467

Total

El valor contable de los derechos en simultáneas, cuentas por cobrar y pasivos financieros no difiere
significativamente de su valor razonable considerando que son transacciones que se generaron en
condiciones de mercado, no tienen un mercado activo, en su gran mayoría son a corto plazo y se espera
que sean realizados de acuerdo con los flujos contractuales previstos
20. Transacciones entre partes relacionadas
A continuación, se describen las transacciones con partes relacionadas de acuerdo con su categoría:
 Personal clave de la gerencia del Banco
Transacciones en el Estado de Situación Financiera:
Nombre
Personal directivo

Operación
Cuenta por pagar

Detalle
Prestaciones sociales

Marzo 2022
64

Transacciones en el Estado de Resultados:
Nombre
Personal directivo

Operación
Gasto

Detalle
Salarios y prestaciones sociales

Marzo 2022
232
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 Otras partes relacionadas
Transacciones en el Estado de Situación Financiera:
Nombre
BTG Pactual S.A.
Comisionista de Bolsa

Operación
Cuentas por
cobrar

Detalle
Saldo en cartera

Marzo 2022
27

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

Operación
Gasto

Detalle
Honorarios

Marzo 2022
96

Las transacciones con partes relacionadas fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a
operaciones similares realizadas con terceros independientes.
21. Contingencias y compromisos
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no existen acciones judiciales interpuestas en contra del
Banco en relación con operaciones propias del giro del negocio.
22. Controles de Ley
A marzo 31 de 2022 el Banco ha cumplido con los requerimientos de posición de encaje, relación de solvencia
y no fue requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia constituir inversiones obligatorias. Las
operaciones celebradas con vinculados económicos no superaron conjunta o separadamente el 10% del
patrimonio técnico cuando las operaciones están respaldadas con el patrimonio del deudor y el 25% cuando
presentan una garantía idónea dando cumplimiento al Decreto No. 2360 de noviembre de 1993.
23. Eventos subsecuentes y posteriores
Entre la fecha de corte y la aprobación por parte de la Junta Directiva de los estados financieros intermedios
condensados, que consta en el Acta No. 06 del 21 de abril de 2022, no se tiene conocimiento sobre ningún
dato o acontecimiento que modifique las cifras o informaciones consignadas en los estados financieros
intermedios condensados y notas adjuntas.
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Certificación de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados
financieros intermedios condensados de Banco BTG Pactual Colombia S. A., certificamos de acuerdo con el
Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que para la emisión del estado de situación financiera intermedio
condensado al 31 de marzo de 2022, y de los estados intermedios condensados de resultados y otros
resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el período de
tres meses terminado en esa fecha, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las
cifras han sido tomadas fielmente de los libros.

Juan Camilo Velásquez Vásquez
Representante Legal
Medellín, 13 de mayo de 2022

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

