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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                          AA+ (DOBLE A MÁS) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble 

A Más) al Riesgo de Contraparte de BTG Pactual S.A. - Sociedad 

Comisionista de Bolsa. 
 

La calificación Doble A Más (AA+) otorgada al riesgo de contraparte 
indica que la estructura financiera, la administración y control de los 

riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la firma es muy buena. Adicionalmente, para las categorías 

de riesgo entre AA y B, la Calificadora utilizará la nomenclatura (+) y (-) 
para otorgar mayor graduación del riesgo relativo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de BTG Pactual S.A. 

(Colombia), son los siguientes: 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. BTG Pactual Colombia es una 

Sociedad Comisionista de Bolsa perteneciente al Grupo BTG 

Pactual1. Sobresale el respaldo patrimonial y corporativo que le ha 
permitido ostentar una posición destacable frente a sus pares locales 

en temas como: diversificación y cobertura del portafolio de 

productos y servicios, competitividad, (dada la experiencia 

compartida y trabajo conjunto), amplia red de contactos y de 
contrapartes internacionales, capacidad para apoyar negocios, uso 

compartido de plataformas tecnológicas y de administración de 

riesgos, así como  acceso a mercados globales, respaldo financiero a 

las operaciones en situaciones de estrés, entre otras.  
 

Al respecto, se resalta que Colombia se consolida para el Grupo como 
una de sus plazas estratégicas, toda vez que, en términos de ingresos, 

representa cerca del 30% de la utilidad operativa anual de Latam2, por 

lo que la casa matriz ha venido apoyando el crecimiento de la 

operación tanto en caso de necesidades adicionales de capital3 como 
en temas estratégicos, comerciales, de administración de riesgos y 

desarrollo tecnológico. 
 

                                              
1 El Grupo está liderado por el Banco BTG Pactual con sede en Brasil, quien se consolida 

como el banco de inversión más importante de América Latina, especializado en ofrecer 

asesoría en inversiones en el mercado de capitales, así como en administración patrimonial, 

de activos y de fondos de inversión. Al cierre del primer semestre de 2018, contaba con 

activos por USD 40,82 billones y un patrimonio contable de USD 5 billones. Actualmente, 

está calificado internacionalmente en BB-. 
2 Incluye México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.  
3 En los últimos años realizó una capitalización por $30.000 millones y un aporte de $15.000 

millones para la creación de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria. 
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A agosto de 2018, BTG Pactual Colombia se consolidó como la 

tercera comisionista en el país por nivel de patrimonio con $131.756 

millones y un crecimiento interanual de 7,59%, gracias a la dinámica 

de las ganancias no realizadas4, el mejor desempeño de las utilidades 
del ejercicio (+21,52%) y los resultados de ejercicios anteriores5. 

Igualmente, se evidenció un aumento de 10,72% del patrimonio 

técnico que totalizó $100.050 millones.  
 

Se resalta el cumplimiento al límite regulatorio de solvencia, a pesar 

de la reducción del indicador, que de 179,63% en agosto de 2017 pasó 
a 91,37% en el mismo mes de 2018, como consecuencia del 

crecimiento en los APNR6 y del VaR7. Lo anterior, dada la 

participación de la Comisionista en el Programa de Creadores de 

Mercado y el crecimiento de la operación. 
 

En opinión de Value and Risk, BTG Pactual Colombia cuenta con 
una estructura patrimonial sólida y suficiente para apalancar el 

desarrollo de la operación, lo que en conjunto con el permanente 

apoyo de su casa matriz, continuará beneficiando la oferta de valor y 

por ende, la consecución de negocios, en pro de su rentabilidad y 
competitividad. Por lo anterior, considera importante que la entidad 

continúe aplicando las políticas de control de riesgo y de preservación 

de capital, con el fin de responder adecuadamente a los 

requerimientos asociados a las diferentes líneas de negocio y el 
desarrollo del plan estratégico. 
  

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. BTG Pactual 

Colombia se posiciona como una de las Comisionistas de Bolsa más 

importantes a nivel nacional, no solo por su volumen de negocios, 

sino también la base diversificada de productos y servicios con 
alcance local e internacional, aspecto que se consolida como uno de 

sus principales diferenciadores, especialmente en su nicho de mercado 

objetivo (corporativo e institucional y personas de alto poder 

adquisitivo). 

 

A agosto de 2018, se situó como la cuarta comisionista por ingresos 
por comisiones. Adicionalmente, continúa ostentando el primer 

puesto en el mercado de derivados colombiano con una participación 

de 29,2%, así como en el de repos, activos y pasivos, con el 22,8% y 

22,7%, en su orden. Respecto al mercado de renta fija transaccional, 
ocupó el segundo puesto con el 6,9% del volumen total transado 

durante el año. 
 

La Comisionista cuenta con una amplia oferta de alternativas de 

inversión, conformada por los diferentes APTs8 y trece fondos de 

inversión colectiva (cuya tasa de retorno se encuentra en los primeros 
puestos de la industria). Asimismo, sobresale como la banca de 

                                              
4 Entre agosto de 2017 y 2018, pasaron de $453 millones a $1.359 millones, debido al 

incremento patrimonial de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (inversión  

obligatoria). 
5 A agosto de 2018, dicho rubro ascendió a $7.490 millones. 
6 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
7 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés.  
8 Administración de portafolios de terceros. 
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inversión líder a nivel nacional y regional9. Lo anterior, soportado en 

un equipo humano especializado y con experiencia, robustos sistemas 

de administración de riesgos, así como en una plataforma global 

integrada y una sólida estructura tecnológica y en continua 
optimización, gracias a la implementación de BTG Pactual Digital en 

Brasil, lo que ha favorecido la eficiencia, capacidad y rentabilidad de 

la operación.  
 

El plan estratégico de BTG Pactual Colombia continúa orientado al 

crecimiento de la franquicia y la alineación de interés con su matriz. 
En este sentido, mantiene el foco en clientes UHNW10 y el segmento 

corporativo e institucional, al desarrollo de productos y servicios 

innovadores y diferenciados, a la vez que al fortalecimiento de los 

contratos de corresponsalía con socios internacionales y de los 
productos fee based11, cuya generación no depende del volumen de 

transacciones. Al respecto,  sobresale el adecuado cumplimiento 

presupuestal de  sus principales líneas de negocio. Aspecto que refleja 

la capacidad de la Comisionista para cumplir con los objetivos 
establecidos. 
 

Value and Risk pondera la amplia oferta de productos, que en 

complemento con el valor agregado en el servicio y la toma de 

decisiones fundamentadas en el amplio conocimiento de su equipo 

directivo e instancias colegiadas, le ha permitido a la Comisionista 
ostentar una estructura de comisiones competitiva y mantener un 

crecimiento constante en los volúmenes administrados. 
 

Asimismo, destaca la alineación permanente de sus políticas y 

estrategias con las del Banco BTG Pactual, pues ha impulsado la 

operación, gracias a las sinergias operativas, y ha significado la 
adopción de mejores prácticas gerenciales, acceso a nuevos clientes, 

transferencias de tecnología, así como el desarrollo de nuevos 

productos y un importante respaldo corporativo en Colombia, lo que 

le ha permitido conservar su posición de liderazgo. 
 

A pesar de lo anterior, la Calificadora considera que el crecimiento 

proyectado implica un mejoramiento continuo de los procesos y el 

fortalecimiento de controles, mecanismos y procedimientos. De este 

modo y al tener en cuenta que la entidad se desempeña en un entorno 
caracterizado por la alta competencia, es importante que dé 

continuidad a la constante actualización y mejoramiento de sus 

estrategias.  
 

 Activos administrados (AUM). Los activos administrados de la 

Comisionista mantiene la tendencia creciente evidenciada en pasadas 
revisiones de calificación, en línea con el desarrollo del plan 

estratégico y el crecimiento de la operación. De esta manera, entre 

agosto de 2017 y 2018, crecieron cerca de 15%, con una mayor 

                                              
9 En 2018 BTG Pactual fue premiado como el mejor equipo de banca de inversión en 

Colombia y otros países de la región (Brasil y Chile) por parte de World Finance, además de 

ganar el premio a la mejor banca de Inversión en Colombia otorgado por Latin Finance. 
10 Ultra High Net Worth. 
11 Ingresos recurrentes, principalmente derivados de fondos de inversión colectiva y APTs.  
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contribución de las cuentas no discrecionales (67,51%). Asimismo, la 

compañía mantiene una importante participación de los clientes 

UHNW, los cuales representan cerca del 55% de los AUM y el 3% 

del número de clientes. 
 

Es de anotar que los activos administrados a través de Fondos de 
Inversión Colectiva (FICs) continúan creciendo y en el periodo 

analizado, registraron un aumento de 12,04% al totalizar $2,4 

billones. De estos, el más representativo fue el de liquidez con una 

participación de 39,43% del total y una variación interanual de 
10,61%, seguido por el de deuda privada y el inmobiliario con el 

17,22% y 22,69% e incrementos del 0,51% y 36,09%, 

respectivamente.  
 

Value and Risk destaca el crecimiento de los AUM, en especial los 

FICs, pues evidencia la materialización de las estrategias 
direccionadas al fortalecimiento del negocio y la consolidación de los 

productos fee based. Por lo anterior, la Calificadora considera 

importante que la Comisionista continúe potencializando el segmento 

discrecional, el cual se caracteriza por la mayor recurrencia en las 
comisiones que genera, en pro de la estabilidad de su estructura de 

ingresos y de su fortaleza como contraparte. 
 

 Evolución de los ingresos. Al cierre de 2017, los ingresos 

operacionales de BTG Pactual Colombia ascendieron a $79.426 

millones, con un aumento anual de 2,98%. De estos, se destaca la 
evolución de las comisiones (+16,88%), que representaron el 69,87% 

del total, impulsadas por las provenientes de fondos y APTs 

(+32,67%), que se consolidan como el principal rubro. 
 

De otra parte, entre agosto de 2017 y 2018, los ingresos operacionales 

aumentaron en 25,18% hasta alcanzar $58.225 millones, de los cuales 
los más representativos continúan siendo los de comisiones (69,84%), 

seguidos por los de posición propia (19,06%) y asesorías (11,09%).  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Las comisiones han mantenido un comportamiento creciente, pese a 

las condiciones de liquidez del mercado, y se estima continúe de esa 

manera, dadas las estrategias direccionadas a potencializar la 
generación de ingresos recurrentes. Es así como, en el periodo 

http://www.vriskr.com/
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evaluado registraron un incremento de 10,69%, frente al 9,36% del 

sector y el 18,55% de los pares12, al situarse en $40.667 millones. De 

estas, las derivadas de FICs y APTs representaron el 57,33%, con un 

aumento interanual de 15,77%, acorde con el incremento de los 
activos administrados, seguidos por los de intermediación (27,50%), 

que se redujeron en 0,21%.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Por su parte, los ingresos por posición propia registraron una 

variación de +28,28% y los de asesorías de +476,43%. Estos últimos 

asociados al  fortalecimiento de la línea de Banca de Inversión que, en 
el periodo analizado, se vio favorecida por el cierre de negocios 

representativos. No obstante, es de anotar que dada su naturaleza, 

dichos ingresos no son periódicos y estables en el tiempo. 
 

Value and Risk destaca los esfuerzos estratégicos de la Comisionista 

para potencializar los productos generadores de ingresos recurrentes, 
aspecto que además de  mitigar las volatilidades a las que se expone la 

posición propia y los productos transaccionales, aporta una mayor 

perspectiva de estabilidad a los márgenes de rentabilidad. 
 

En este sentido, la Calificadora hará seguimiento a los resultados de 

los objetivos establecidos, al uso de los recursos para financiar la 
operación y a los ajustes necesarios en los sistemas de administración 

de riesgos, conforme al crecimiento del negocio. 
 

 Rentabilidad y eficiencia. Al cierre de 2017, la utilidad neta de BTG 

Pactual Colombia se ubicó en $7.026 millones, con un crecimiento 

anual de 23,87%, asociado al desempeño de sus líneas de negocio, así 
como al impacto13 de la transferencia de recursos de la casa matriz.  
 

Lo anterior benefició la rentabilidad del patrimonio que cerró el año 

en 5,70% (+0,81 p.p.), aunque por debajo del promedio del sector 

(9,46%) y los pares (14,92%). Por su parte, la rentabilidad del activo 

se situó en 0,58% (-1,15 p.p.)14, inferior al promedio de los grupos 
comparables15.  

                                              
12 Credicorp Capital, Valores Bancolombia, Alianza Valores y Corredores Davivienda. 
13 En el periodo de análisis se redujeron los ingresos no operacionales en 25%. 
14 Dado el mayor crecimiento del activo. 
15  Sector: 2,30% y pares: 3,09%. 
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De otro lado, entre agosto de 2017 y 2018, la utilidad neta de la 

Comisionista creció en 21,52% al totalizar $7.685 millones, gracias al 

destacable desempeño de los ingresos operacionales (+25,18%), así 

como al control de los gastos16 (+2,3%), que compensó los menores 
ingresos no operacionales (-64,38%). Dicha reducción obedeció a que 

a la fecha la entidad no ha requerido los aportes de la casa matriz 

establecidos para compensar el desbalance entre los ingresos y gastos, 

dadas la sinergias y generación de valor a otras filiales del Grupo17. 
 

Igualmente, se evidenció un mejor comportamiento de la utilidad 
operacional, la cual totalizó $10.672 millones (ago-17: $28 millones), 

lo que favoreció significativamente el margen Ebitda18 que pasó de 

12,23% a 26,91%, respectivamente, en comparación con el 21,39% 

del sector y el 27,17% de los pares. Asimismo, se observó un mejor 
comportamiento del indicador de eficiencia el cual de 99,94% pasó a 

81,67%, frente al 84,69% del sector y el 78,64% de los pares. 
 

De este modo, a agosto de 2018, los indicadores anualizados de 

rentabilidad, ROE19 y ROA20, se incrementaron en 1,03 p.p. y 0,64 

p.p., hasta situarse en 8,88% y 1,51%, respectivamente, niveles 
similares a los del sector (7,43% y 1,91%), pero inferiores a los del 

grupo par (14,08% y 2,58%). Al respecto, la Calificadora destaca los 

esfuerzos de BTG Pactual Colombia por fortalecer la dinámica y 

rentabilidad del negocio, aun así, evidencia retos respecto a los 
niveles registrados por el grupo de referencia.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

En opinión de Value and Risk, la estructura operacional de la 
Comisionista le otorga capacidad para soportar el robustecimiento de 

las diferentes líneas de negocio, sin afectar significativamente el nivel 

de inversiones y de gastos operativos. Asimismo, las sinergias 

desarrolladas con su casa matriz, el acuerdo establecido con la misma, 
asociado a la contribución de la filial al Grupo, y la consolidación de 

su plan estratégico, permitirán mantener la senda de generación de 

utilidades y su posicionamiento de mercado. 
 

                                              
16 De estos el 42,04% corresponde a gastos de personal, seguidos por servicios de 

administración e intermediación (15,18%), bonificaciones y beneficios (6,96%), gastos de 

sistematización (5,21%) y servicios (7,72%), rubros que en el periodo de análisis registraron 

variaciones de +9,16%, +13%, -35,8%, +31,04% y -6,97%, respectivamente. 
17 En agosto de 2017, por dicho concepto la Comisionista recibió $7.937 millones. 
18 Ebitda / ingresos operacionales. 
19 Utilidad neta / patrimonio. 
20 Utilidad  neta / activo. 

dic-16 dic-17 ago-17 ago-18 dic-17 ago-18 dic-17 ago-18

ROE 4,89% 5,70% 7,85% 8,88% 9,46% 7,43% 14,92% 14,08%

ROA 1,73% 0,58% 0,87% 1,51% 2,30% 1,91% 3,09% 2,58%

Margen neto 7,35% 8,85% 13,60% 13,20% 11,20% 8,94% 15,17% 13,67%

Margen Ebitda 17,56% 8,88% 12,23% 26,91% 21,03% 21,39% 28,43% 27,17%

Ebitda/Patrimonio 11,68% 5,73% 7,05% 18,36% 17,76% 18,06% 27,96% 28,57%

Eficiencia operacional 93,95% 101,51% 99,94% 81,67% 84,58% 84,69% 77,15% 78,64%

SECTOR PARES
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Con base en lo anterior, la Calificadora considera importante que se 

continúe optimizando la política de control de gastos, a la vez que se 

propenda por el fortalecimiento permanente de la generación de 

ingresos recurrentes, lo que le permitirá mantener el desempeño 
positivo de los niveles de rentabilidad y eficiencia hasta ubicarlos por 

encima de los registrados históricamente y a los observados en  su 

grupo comparable. 
 

 Liquidez. Acorde con la naturaleza del negocio, las comisionistas se 

caracterizan por mantener una alta liquidez, principalmente en 
operaciones de fondeo del mercado monetario (simultáneas y repos). 

Esto se ve reflejado en la liquidez con y sin fondeo del sector de 

82,15% y 15,96%, respectivamente, a agosto de 2018.  
 

BTG Pactual Colombia no es ajena a dicha situación y dados los 

requerimientos de sus diferentes líneas de negocio, mantiene un nivel 
de fondeo superior al promedio de los grupos de referencia21, por lo 

que la liquidez con y sin fondeo se ubicó en 85,43% y 4,39%, 

respectivamente. Por su parte, el indicador de activos líquidos libres22  

totalizó 2,62%, por debajo del promedio del sector (8,05%) y los 
pares (3,39%).  
 

A pesar del menor indicador de activos líquidos libres Value and 

Risk resalta la capacidad de la Comisionista para responder a sus 

obligaciones de corto plazo, teniendo en cuenta que, como se 

evidenció en pasadas revisiones de la calificación, mantiene una 
relación de capital de largo plazo sobre activo corriente23 positiva y un 

indicador de capital de largo plazo libre sobre activos sin fondeo de 

41,61%, superior al 39,51% del sector y el 30,22% de los pares. Al 

respecto, es de anotar que frente a agosto de 2017, este indicador se 
incrementó como resultado de un menor nivel de apalancamiento, 

dada la estrategia de la casa matriz enfocada a generar mayor 

eficiencia en el uso de caja y cumplir con los requerimientos de 

Basilea III a nivel global. 
 

De otro lado, la entidad cuenta con un robusto sistema de 
administración de riesgo de liquidez, que contempla el cálculo del 

IRL24 (por mesa y línea de negocio) y un plan de contingencia para 

afrontar escenarios excepcionales o de crisis. Al respecto, la 

Calificadora pondera el cumplimiento de los limites regulatorios, 
reflejado en un IRL para la banda de uno y siete días de $37.719 

millones y $30.442 millones, con una razón de 622% y 309%, 

respectivamente.  
 

Se destaca que los IRL obtenidos son superiores a los registrados en la 

pasada revisión de calificación25, dadas las estrategias enfocadas al 
mejor uso del balance y teniendo en cuenta  que las operaciones de 

                                              
21 A agosto de 2018, el apalancamiento (pasivo / patrimonio) se ubicó en 4,8x, nivel superior 

al 2,9x del sector, aunque cercano al 4,4x de los pares. 
22 (Activo Liquido - Pasivo) / Activo. 
23 (Activo Corriente - Pasivo Corriente)/Activo Corriente 
24 Indicador de riesgo de liquidez. 
25 Al cierre de agosto de 2017, el IRL para la banda de uno y siete días se ubicó en $31.229 

millones y $27.768 millones, con una razón de 520% y 354%, respectivamente. 
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liquidez pasivas (repos, simultáneos y TTV26) pasaron a ser 

compensadas y liquidadas por la Cámara de Riesgo Central de 

Contrapartes, por lo que no se incluye en el requerimiento de liquidez. 
 

Adicionalmente, sobresale que a finales de 2017 le fue aprobada una 

línea de crédito stand-by, que corresponde a una extensión del cupo 
global de BTG Pactual, aspecto ponderado por Value and Risk, ya 

que evidencia el respaldo de su matriz, otorga una mayor capacidad 

de operación y fortalece los mecanismos de contingencia de liquidez 

ante eventos de estrés.  
 

La Calificadora resalta los mecanismos implementados para el control 
y monitoreo de la liquidez. Aun así, considera importante que la 

entidad continúe fortaleciendo y automatizando los procesos de 

seguimiento de límites y políticas establecidas, con el fin de 

garantizar el adecuado cumplimiento de compromisos futuros. 
 

 Portafolio de inversiones. A agosto de 2018, el portafolio de 
inversiones de la Comisionista totalizó $665.658 millones y el 

disponible $29.001 millones. Frente al mismo mes de 2017, las 

inversiones se redujeron en 32,79% como resultado de menores 

operaciones simultáneas, mientras que el disponible se incrementó en 
1,07%. 

 

Es de anotar que el uso de estos recursos está direccionado a la 

intermediación de títulos valores, el apalancamiento propio y de 

clientes, así como al aprovechamiento de las diferentes oportunidades 

del mercado en el corto plazo, dentro de un marco de inversión de 
bajo riesgo. El portafolio mantiene una importante concentración en 

activos de alta calidad, principalmente títulos del Gobierno Nacional.  
 

De otro lado, a agosto de 2018, el VaR regulatorio se ubicó en $8.639 

millones, con un incremento frente al registrado en el mismo mes de 

2017 ($3.331 millones). Por su parte, el VaR gerencial ascendió a 
$314 millones, cumpliendo con el máximo permitido para la posición 

propia27.  
 

El proceso de toma de decisiones de inversión de BTG Pactual es 

robusto, toda vez que se apoya en el equipo de inversiones regional, 

quien comparte las investigaciones y opiniones del mercado para 
fortalecer el proceso. Asimismo, sobresalen los diferentes órganos de 

decisión, entre estos: el Comité de Inversiones y el de Riesgos de 

Crédito, Mercado y Liquidez. 
 

 Gestión de riesgos. BTG Pactual Colombia mantiene la actualización 

permanente de los diferentes sistemas de administración de riesgos 
(SARs) en línea con los cambios generados por nuevos negocios y 

proyectos estratégicos, así como con las directrices impartidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y su casa matriz. 
 

                                              
26 Transferencia Temporal de Valores. 
27  Definido como aquel que genere un indicador de solvencia de 15%, dado el patrimonio 

técnico vigente y los APNR respectivos. A agosto de 2018, el VaR máximo permitido era de 

$17.115 millones. 
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En este sentido, la entidad a través de las áreas Risk Management 

cuenta con una estructura establecida para la identificación, medición, 

control y monitoreo de cada uno de los SARs, lo que en conjunto con 

una adecuada segregación de funciones, mitiga los riesgos asociados a 
la administración de recursos de terceros. Asimismo, dispone de una 

plataforma tecnológica y de los sistemas necesario para garantizar el 

funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno para la gestión de las 

diferentes tipos de riesgo. 
 

Se destaca la transferencia de buenas prácticas de gobierno 
corporativo, control interno y auditoría, así como las sinergias a nivel 

tecnológico y de gestión de riesgos con la casa matriz, aspectos que 

han beneficiado positivamente las áreas de apoyo de la Comisionista y  

los diferentes SARs, en pro de la optimización de la operación.  
 

En línea con lo anterior, es de resaltar que el sistema de control 
interno de la compañía está fundamentado en el modelo de las tres 

líneas de defensa utilizado en BTG Pactual a nivel Global, el cual es 

aplicado bajo un esquema estratégico, de gestión y de evaluación 

garantizando su funcionamiento y confiabilidad.  
 

Durante 2018, la entidad optimizó los modelos de negociación, llevó a 
cabo la reingeniería de las herramientas del área de riesgos, definió 

nuevos métodos de cálculo para el riesgo de mercado, optimizó la 

metodología y aplicativos para la medición del riesgo de liquidez y 

realizó cambios estructurales en la participación del área de riesgo 
dentro de los proceso misionales y de apoyo de la organización.  
 

Asimismo, continuó con la automatización de procesos, entre otras 

actividades que le permitieron una mejor administración de las bases 

de datos, un monitoreo integral de los riesgos financieros, la 

optimización de informes gerenciales y, en general, contar con 
procesos dinámicos frente a la realidad y evolución del mercado, en 

pro de la generación de valor y eficiencia de la operación.  
 

Value and Risk pondera el constante fortalecimiento de los diferentes 

SARs, a la vez que la aplicación de estándares internacionales en su 

administración, ya que favorece la calidad del análisis y contribuye 
con la mitigación de los riesgos a los que se ve expuesta en el 

desarrollo de su operación. No obstante, considera importante que en 

la medida del crecimiento de la operación, continúe con el 

mejoramiento de la gestión de autocontrol de los límites internos 
establecidos. 
 

De igual manera, es primordial que siga con la automatización de 

procedimientos de control, con el objetivo de optimizar los tiempos en 

la ejecución de las actividades, cumplir con las políticas establecidas 

y disminuir la exposición al riesgo operativo. 
 

 Contingencias. Según con la información suministrada, BTG Pactual 
Colombia no enfrenta procesos contingentes en contra que afecten su 

posición financiera.  
 

Por otra parte, de acuerdo con la lectura de los informes de revisoría 

fiscal y de Auditoria Interna, así como de las actas de los órganos de 
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administración, la Calificadora no evidenció hallazgos o 

recomendaciones materiales que puedan implicar incrementos 

significativos en los niveles de riesgo de la Comisionista y afectar su 

posición como contraparte. Sin embargo, se observaron oportunidades 
de mejora tendientes a fortalecer la gestión.  
 

Es de resaltar que la Comisionista ha dado cumplimiento a las 

políticas y normas establecidas por la Junta Directiva, la SFC y la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y, durante el último año, no ha 

sido sancionada por ninguno de los entes reguladores.  
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BTG Pactual S.A. (Colombia) es una comisionista 
de bolsa constituida en 1953 bajo el nombre de 

Bolsa y Renta, cuya casa matriz es el Banco BTG 

Pactual S.A.28 (con una participación accionaria de 

99,97%, a través de dos holdings) quien se 
consolida como el banco de inversión más grande 

de Latinoamérica29, con líneas de negocio en 

Investment Banking, Corporate Lending, Sales & 

Trading, Wealth Management y Asset Management. 
 

Su objeto social es el desarrollo del contrato de 
comisión para la compra y venta de valores 

inscritos en la BVC y en el Registro Nacional de 

Valores, la administración de valores de terceros y 

la realización de operaciones de corresponsalía, 
negociación por cuenta propia de valores inscritos 

en bolsa y en general, el desarrollo de actividades 

afines con su principal objeto social, previa 

autorización de la SFC.  
 

Es de anotar que, a partir de mayo de 2018, se llevó 
a cabo la enajenación de la participación del 

accionista mayoritario Banco BTG Pactual S.A. – 

Cayman Branch en la sociedad, a dos holdings del 

Grupo BTG Pactual: BTG Pactual Holding 
Internacional S.A. (94,5%) y BTG Pactual 

Participações S.A. (5,47%). Lo anterior, con el fin 

de alinear a la Comisionista a la estructura 

accionaria de otras filiales del Grupo. 
 

 
 

Fuente: BTG Pactual S.A. 
 

Actualmente, BTG Pactual Colombia cuenta con 

tres oficinas a nivel nacional30 y con cerca de 270 
personas en las diferentes áreas.  
 
 

                                              
28 Formalizó la adquisición de la Comisionista en 2012. 
29 El Grupo Cuenta con oficinas en Brasil, Chile, Perú, México, 

Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo y Argentina. 
30 Su domicilio principal es la ciudad de Medellín y opera con 

sucursales en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. 

 
 

La estructura organizacional de la Comisionista es 
acorde con el tamaño y complejidad del negocio. 

En este sentido, comprende una adecuada 

segregación de funciones en las áreas de front, 

middle y back office, además de un esquema de 
atribuciones y responsabilidades claramente 

definidos, en línea con las buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo y las directrices impartidas 

por su casa matriz, que mitigan posibles conflictos 
de interés y le brindan transparencia a la operación. 
 

Asimismo, se pondera el continuo apoyo de la 

matriz con profesionales con experiencia 

internacional en el mercado de capitales, lo que 

beneficia el proceso de toma de decisiones. 
 

La Junta Directiva está conformada por cinco 
miembros, con sus respectivos suplentes, de los que 

se desataca su  formación, profesionalismo y 

trayectoria.  Por su parte, el CEO31 y el Deputy 

CEO, se soportan en 18 dependencias (ocho del 
front office, cuatro del middle office y seis del back 

office), organizadas horizontalmente.  
 

Durante 2018, la  Comisionista creó el área 

Corporate Credit Desk Colombia, con el objetivo 

de explorar nuevas líneas de negocio que 
contribuya al posicionamiento de la marca a nivel 

local y amplíe la oferta de valor al cliente. Lo 

anterior, soportado en la transferencia de 

conocimiento y expertise de su casa matriz. 

 

 
 

BTG Pactual ha logrado mantener y consolidar su 

liderazgo en los mercados en los que participa, 
gracias al completo portafolio de productos y 

servicios, enfocado en sus cuatro principales líneas 

de negocio: Wealth Management, Asset 

Management, Investment Banking y Sales and 
Trading.  
 

La entidad cuenta con una importante base de 

clientes, de los cuales cerca del 50%  corresponde a 

personas naturales y el 20% a sector real y personas 

jurídicas, entre los más representativos. 
 

Sobresale su capacidad de generación de ingresos, 
nivel patrimonial y de activos administrados, lo que 

                                              
31 Chief Executive Office. 

Número de 

acciones

Porcentaje de 

participación 

BTG Pactual Holding International S.A. 56.680.506  94,50%

BTG Pactual Holding Participacoes S.A. 3.280.861     5,47%

Marcelo Kalim 5.937             0,01%

Roberto Balls Salouti 5.937             0,01%

Renato Monteiro Dos Santos 5.937             0,01%

Total acciones en circulación 59.979.178  100,00%

Acciones propias readquiridas 20.820          

Total acciones 59.999.998  

 

PERFIL DE LA COMISIONISTA 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 
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la posiciona como una de las comisionistas de bolsa 

más grandes del mercado local.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo corporativo de su principal 

accionista, el Banco BTG Pactual. 

 Completa oferta de productos de inversión, que 

le permiten ofrecer soluciones integrales y 
generar una oferta de valor diferenciada. 

 Acceso a clientes internacionales y desarrollo 

de procesos de internacionalización soportados 

en el respaldo de su casa matriz. 
 Equipo especializado y con experiencia.  

 Servicios de banca de inversión con 

reconocimiento internacional.  

 Adecuada estructura organizacional y de 
Gobierno Corporativo que soporta la toma de 

decisiones y la estrategia. 

 Amplia e independiente investigación de 

mercados.  
 Crecimiento sostenido de los ingresos 

soportados en una base de productos 

diversificada y en  la dinámica de los 

productos fee based. 
 Adecuada estructura para la administración de 

los distintos tipos de riesgos y la toma de 

decisiones, soportado en un robusto sistema de 

control interno, acorde con las directrices de 
casa matriz.  

 Robusta plataforma tecnológica que garantiza 

el funcionamiento efectivo, eficiente y 

oportuno de los diferentes SARs, así como de 
la operación. 

 Estructura comercial robusta, soportada en un 

esquema de doble gerenciamiento y de 

compensación grupal que favorece el 
alineamiento de intereses, en pro de la 

estabilidad de los clientes. 

 Niveles de Ebitda crecientes que reflejan el 

fortalecimiento de su operación. 
 

Retos 
 

 Continuar fortaleciendo las estrategias de 
diversificación de ingresos por productos con 

enfoque en actividades de intermediación. 

 Fortalecer las oportunidades de venta cruzada.  

 Continuar con el proceso de consolidación 
como grupo financiero.  

 Incrementar los niveles de Ebitda/patrimonio 

para ubicarlos por encima de sus pares.  

 Mantener el fortalecimiento de los indicadores 

de rentabilidad, ROA y ROE.  
 Continuar fortaleciendo el seguimiento a los 

límites establecidos para el control de los 

diferentes tipos de riesgos, a fin de mitigar las 

pérdidas por su materialización. 
 Dar continuidad al cumplimiento de los planes 

de acción derivados de las oportunidades de 

mejora evidenciadas por los órganos de 

control, con el fin de optimizar los procesos y 
mitigar el riesgo. 

 Continuar con la optimización y 

automatización de procesos, así como la 

integración y mejora de aplicaciones, para 
reducir la ocurrencia de los eventos de riesgo 

operativo y aumentar la eficiencia. 

 Adaptarse oportunamente a los cambios 

regulatorios y normativos. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. En cumplimiento 

a lo establecido por la SFC, BTG Pactual Colombia 
cuenta con el sistema de administración de riesgo 

de crédito y contraparte, con el que se realiza un 

seguimiento y control permanente de su exposición 

a este tipo de riesgo, tanto en posición propia como 
por cuenta  de sus clientes. 
 

Para la asignación de cupos de clientes, emisores y 

contrapartes lleva a cabo análisis cualitativos y 

cuantitativos en los que se evalúan, entre otros 

aspectos, la solvencia, liquidez patrimonial, 
probabilidad de incumplimiento e indicadores 

crediticios, con los requerimientos y garantías, para 

establecer un perfil de riesgo.  
 

Adicionalmente, cuenta con un sistema para los 

fondos de inversión colectiva de contenido 
crediticio, en el que tiene establecida una 

metodología para el análisis de emisores y 

pagadores que incluye el estudio de variables 

cualitativas y cuantitativas, las políticas de 
provisiones y recuperaciones. 
 

Por su parte, en línea con la metodología de la 

BVC, para las operaciones repo realiza una 

segregación por especie y establece un cupo 

máximo. Asimismo, efectúa un monitoreo 
permanente de la cobertura de los repos pasivos 

con el patrimonio técnico, con el propósito de 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
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asegurar su capacidad de cumplimiento ante 

escenarios menos favorables.  
 

La Comisionista dispone de procedimientos de 

revisión permanente para las diferentes 

operaciones, según las políticas y frecuencia 
definidas por la Junta Directiva. Para ello, la toma 

decisiones respecto a la estructura, límites, políticas 

y estrategias para la intermediación de valores, así 

como el seguimiento al cumplimiento de los 
mismos está a cargo del Comité de Riesgos, 

mientras que el área de Credit Risk Control tiene la 

función de identificar, controlar y monitorear 

diariamente el riesgo de contraparte. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. La Comisionista 
cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo 

de Mercado y de Liquidez, en cumplimiento a los 

requerimientos establecidos por la SFC, los cuales 

se encuentran en permanente revisión y 
actualización, en pro de garantizar la adecuada 

gestión y toma de decisiones. 
 

Para la medición del riesgo de mercado de la 

posición propia y fondos de inversión utiliza el 

modelo estándar del regulador y dispone de 
modelos internos paramétricos y no paramétricos. 
 

Para su administración y gestión la Comisionista se 

soporta en aplicativos utilizados por el Grupo BTG 

Pactual, con los que se lleva a cabo el cálculo del 

VaR con metodologías en diferentes escenarios, 
rangos de tiempo, probabilidades, tipos de activos, 

sensibilidades por factor de riesgos, así como la 

generación de reportes gerenciales para su 

monitoreo, entre otros. 
 

Por su parte, para la cuantificación del riesgo de 
liquidez, calcula el IRL para las bandas de 1 y 7 

días para las operaciones con recursos propios, y 

una metodología interna para los fondos de 

inversión y portafolios de terceros, acorde con el 
enfoque establecido por la SFC. Adicionalmente, 

realiza pruebas trimestrales y semestrales de stress 

y back testing, respectivamente. 
 

Con respecto a la fase de control, tiene establecida 

una estructura de límites robusta y un esquema de 
seguimientos automáticos con reporte a la alta 

gerencia, entre estos: límites de VaR, concentración 

por operaciones, perdida máxima, límites de fondeo 

y duración de las inversiones, además de los 
constituidos de manera general para las operaciones 

simultáneas, repos, TTVs, FICs y APTs, los cuales 

son sujetos a monitoreo diario. 
 

El Comité de riesgos de Crédito, Mercado y 

Liquidez32 es el órgano interno que acompaña la 

función administrativa de la alta gerencia. Se reúne 
por lo menos una vez al mes o cuando 

determinadas circunstancias coyunturales ameriten 

su pronunciamiento.  
 

Se resalta el trabajo conjunto con las áreas de 

riesgos de su casa matriz, lo cual contribuye con el 
control dual de los riesgos asociados y le permite 

mantenerse dentro de los lineamientos y políticas 

establecidas por el Grupo.  
 

SARO y Sarlaft33. El Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo de BTG Pactual Colombia es 
gestionado a través del área de Operational Risk & 

Change the Bank y está alineado con la normativa 

establecida por la SFC, así como con las pautas 

establecidas por su casa matriz.  
 

Para la administración de este tipo de riesgo, la 
entidad se soporta en el aplicativo VIGIA y tiene 

establecidos diversos indicadores, de los cuales se 

generan reportes periódicos dirigidos al Comité de 

SARO. Al respecto, como complemento a la 
gestión, la entidad ha incluido una serie de 

información y clasificaciones adicionales, que 

permiten tener una visión más clara y estándar de 

los tipos de eventos que se materializan. 
 

Adicionalmente, cuenta con un Plan de 
Continuidad del Negocio, el cual es aprobado 

periódicamente y ajustado de acuerdo con los 

cambios del negocio, aspectos que otorgan una 

adecuada capacidad de respuesta ante 
interrupciones de las funciones críticas, asegurando 

la continuidad de la operación. Durante el último 

año la entidad realizó pruebas a dicho plan, las 

cuales arrojaron resultados satisfactorios. 

 

Por su parte, el Sarlaft está a cargo del área de 
Compliance, AML34 & Onboarding y compuesto 

por mecanismos, instrumentos y procedimientos 

                                              
32 Está conformado por el CEO de BTG Pactual Colombia, un 

miembro de la Dirección de Riesgos de Mercado y Liquidez y 

un Funcionario de BTG Pactual Colombia designado por la 

Junta Directiva. Además de lo anterior, como invitados participa 

el Deputy CEO, el CFO y demás miembros del equipo de 

Riesgos de la compañía. 
33 Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
34 Anti Money Laundry. 
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ajustados a la norma vigente, las directrices de la 

Junta Directiva, casa matriz y estándares 

internacionales que le han permitido su adecuada 

administración y gestión.  
 

Para ello, se soporta en los sistemas Core de la 
Sociedad y en diversos aplicativos, por medio de 

los cuales gestiona las listas y se monitorea las 

operaciones, con base en un modelo de 

segmentación definido por factores de riesgo. 
 

Las políticas asumidas por la entidad están 
contenidas en el Manual de Compliance, 

Vinculación de Clientes y Sarlaft, el cual incluye 

procedimiento, responsabilidades, deberes y 

facultades de los distintos órganos de dirección 
para el adecuado cumplimiento del mismo.  
    

 
 

BTG Pactual Colombia cuenta con un Sistema de 
Control Interno estructurado en la metodología de 

las tres líneas de defensa, por medio del cual, entre 

otras actividades, evalúa, monitorea y hace 

seguimiento a los recursos de los inversionistas que 
se encuentran bajo su administración.  Este está 

sujeto a continuo fortalecimiento gracias al 

desarrollo de una auditoría interna global que 

complementa las actividades del revisor fiscal y de 
la auditoría interna.  
 

Al respecto, conforme a la lectura de informe de 

estos órganos de control, no se evidenciaron 

elementos que afecten o puedan afectar 

significativamente su posición como contraparte. 
Sin embargo, se relacionan oportunidades de 

mejora referentes, entre otras,  a la automatización 

de procesos, robustecimiento de controles, 

seguimiento a planes de trabajo y actualización de 
procesos, para las cuales la entidad estableció los 

respectivos planes de acción, a los que se les ha 

dado cumplimiento dentro de los tiempos 

establecidos. 
 

Conforme a lo anterior, y en cumplimiento a las 
disposiciones regulatorias, BTG Pactual Colombia 

cuenta con el Código de Gobierno Corporativo y de 

Ética y Conducta, los cuales incorporan las 

políticas y atribuciones para la realización de las 
operaciones de tesorería y portafolios de terceros, 

además de los mecanismos para el procesamiento 

de las órdenes. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO Y 

MECANISMOS DE CONTROL   
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COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF
BALANCE (cifras en $ millones) dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-17 ago-18 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-18 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-17 ago-18

ACTIVOS    1.044.311   149.637   328.158    1.213.216   1.093.103   766.410    3.595.624    2.665.031    3.005.049    4.242.908    4.166.091    2.008.027         1.957.320    2.091.593         2.369.480    2.424.479    2.652.422 

Disponible         13.915      45.675      46.826         44.533        28.696      29.001       227.412       322.084       385.043       377.120       415.259         73.561               82.669       133.094             130.364         88.526       135.832 

Inversiones       964.675        1.264   210.888    1.094.858      990.406   665.658    3.010.979    1.938.794    2.281.380    3.518.793    3.357.915    1.801.300         1.685.246    1.838.853         2.105.734    2.189.353    2.331.577 

Deudores         36.668      68.642      39.343         46.889        43.919      50.956       186.697       241.657       234.303       249.829       302.186         47.092               90.117         76.176               91.958       109.991       143.637 

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta (Desde 2015)               -                 -                     -                    -                 -           56.498                   -                     -                     -                 56.442                   -                          -                     -                     -   

Propiedades  Y Equipo                                                                      4.539      15.182      11.942            8.896           9.785        6.249         22.231         42.286         37.969         35.608         32.827         10.119               16.035         15.565               16.627         14.198         16.173 

Intangibles               687        2.825        4.131            3.581           3.833        3.355            3.552         16.046         19.981         19.637         19.523            2.437                 9.508         11.923               11.793         11.294         12.052 

Diferidos                                                                               22.008      16.049      15.028         14.460        16.463      11.190         50.153         47.206         45.890         41.455         37.880         19.065               17.138         15.792               12.829         10.904         12.943 

Otros activos                   -                 -                 -                     -                    -                 -                 775               460               484               467               502               204                     167               190                     174               212               208 

Valorizaciones (Hasta 2014)            1.819               -                 -                     -                    -                 -           93.825                   -                     -                     -                     -           54.250                        -                     -                          -                     -                     -   

PASIVOS       963.962      39.418   212.183    1.090.031      970.639   634.654    2.712.002    1.736.609    1.990.262    3.213.582    3.087.024    1.609.596         1.503.697    1.601.830         1.879.094    1.968.308    2.157.396 

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario       921.727        1.204   182.509    1.061.763      951.887   621.110    2.505.459    1.514.260    1.736.551    2.943.355    2.787.173    1.506.032         1.383.994    1.463.933         1.725.584    1.803.258    1.948.344 

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados                   -                 -                 -                     -                    -                 -              5.781         23.287         27.552         65.009         31.218            5.575               22.686         27.533               44.036         33.030         31.065 

Cuentas Por Pagar                                                                          3.021        3.350        2.547            2.593           3.003        4.609         38.055         36.862         46.007         45.854         85.245         19.804               19.648         23.557               26.519         18.178         62.292 

Obligaciones Laborales                                                                     1.196        1.366      25.238         22.404        10.632        4.494         58.303         74.139       115.758       105.737         87.761         43.891               57.829         71.453               66.489         72.954         67.608 

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                              1.765        1.587        1.722            2.341           1.182        3.818         18.836         15.066         32.581         19.906         52.266         12.655                 5.621            7.181                 5.878         27.109         34.365 

Pasivos Estimados Y Provisiones                                              35.852      29.280              84               215           2.766           358         49.045         34.617            6.358            3.986         18.280            7.575                 2.292            1.522                 2.024            7.164            7.342 

Diferidos                                                                                     402        2.632              82               716           1.169           265         17.186         31.947         21.598         22.044         18.437            2.061               11.591            6.597                 8.503            6.577            6.351 

Otros Pasivos                   -                 -                 -                     -                    -                 -           15.317            6.431            3.857            7.690            6.644         12.003                       37                 53                       61                 36                 29 

Pasivos No Corrientes (Hasta 2014)                   -                 -                 -                     -                    -                 -              4.020                   -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                          -                     -                     -   

PATRIMONIO         80.349   110.219   115.975       123.185      122.463   131.756       883.623       928.422    1.014.787    1.029.326    1.079.067       398.432             453.623       489.763             490.386       456.171       495.026 

Capital Social                                52.188      60.000      60.000         60.000        60.000      60.000       338.943       340.673       340.219       343.836       371.036       103.590             107.839       107.839             107.839       107.839       107.839 

Superavit O Deficit De Capital                                                             1.803           206           289               472              453        1.359         87.413         74.524         63.068         65.913         80.877         50.064               56.545         40.698               43.691         43.853         44.481 

Prima en Colocacion de Acciones                    0      22.186      22.186         22.186        22.186      22.186       179.563       225.967       224.871       226.588       219.862       108.516             126.023       126.023             126.023       126.023       126.023 

Reservas                                                                                16.837      25.296      27.920         33.592        33.592      33.036       230.978       268.287       306.805       321.317       348.243         81.702             121.594       145.738             139.244       139.244       156.129 

Revalorizacion Del Patrimonio (Hasta 2014)                                                                -                 -                 -                     -                    -                 -              2.523                   -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                          -                     -                     -   

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF (2015)                   -             227            (92)                (92)               (92)               -                     -            (2.358)          (3.883)          (3.708)          (2.809)                   -                   1.104                (66)                     (66)                (66)                (66)

Resultados Del Ejercicio                                                                   9.521        2.305        5.673            7.026           6.324        7.685         79.661         48.183         99.253         97.396         52.790         54.559               37.605         66.886               73.164         38.787         45.427 

Resultados De Ejercicios Anteriores                                                               -                 -                 -                     -                    -          7.490        (35.459)        (26.852)        (15.546)        (22.014)            9.833                   -                   2.913            2.644                     491               491         15.193 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-17 ago-18 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-18 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-17 ago-18

INGRESOS OPERACIONALES         85.421      89.755      77.131         79.426        46.511      58.225       753.277       762.256       869.179       869.638       590.305       350.301             378.611       441.002             482.173       311.953       332.256 

Ingresos por Comisiones         61.788      60.957      47.480         55.495        36.739      40.667       487.969       448.797       469.214       526.309       369.465       218.742             208.772       219.513             268.101       171.041       202.771 

Ingresos por Asesorias            4.981        8.165      11.481            9.360           1.121        6.459         39.659         80.302         79.721         75.688         54.781         10.931               43.276         49.827               55.615         34.776         39.588 

Ingresos Netos por Posicion Propia         18.651      20.634      18.169         14.571           8.652      11.099       225.649       233.157       320.244       267.641       166.059       120.628             126.563       171.663             158.457       106.137         89.897 

INGRESOS NO OPERACIONALES         24.674      10.465      16.806         12.604           8.358        2.977       101.845         52.121         79.828         45.669         24.469         62.148               21.547         32.062               10.639            8.148         10.828 

GASTOS OPERACIONALES         81.742      86.247      72.463         80.625        46.483      47.553       729.761       727.292       746.766       735.514       499.903       329.842             343.792       369.517             372.011       252.698       261.284 

Gastos de Personal                                                                     24.765      27.484      25.208         27.940        18.311      19.989       311.645       308.333       328.548       341.088       234.138       156.454             162.413       172.580             182.315       122.870       127.935 

Bonificaciones y Otros Beneficios         22.791      16.636      11.181         16.801           5.157        3.311       123.206       114.161       119.998         93.462         57.669         57.258               58.640         69.567               56.829         43.557         41.380 

Honorarios y comisiones                                                                   1.919        2.630        2.300            1.915           1.018        1.429         33.486         34.086         33.888         32.972         23.866            8.712                 8.304            9.070               11.244            6.800            9.822 

Servicios de Administracion e Intermediacion            5.316        4.405        8.823            9.918           6.389        7.220         56.056         56.837         66.845         66.830         43.946         29.888               32.168         36.367               37.184         23.867         24.004 

Gastos de Sistematizacion            1.508        2.684        2.711            3.340           1.892        2.479            6.018            4.943            5.409            7.000            4.838            2.996                     878            1.350                 1.628            1.181               811 

Contribuciones y Afil icaciones               927        1.283        1.378            1.011              699           885            7.871            8.431            8.984            9.170            6.189            2.830                 2.975            3.232                 3.574            2.481            2.191 

Gastos Bancarios                   -                 -                 -                     -                    -                 -                 558            1.401               525               496               219               541                 1.357               512                     478               284               211 

Arrendamientos        3.278,7        3.780        3.242            3.224           2.097        2.221         30.869         31.409         32.893         35.040         23.945            9.114                 8.416            9.586                 9.741            6.377            7.323 

Servicios y Diversos         12.959      13.746        6.612            6.114           3.948        3.673         81.863         77.761         64.313         59.998         42.319         28.328               25.257         24.198               17.089         14.426         11.144 

Impuestos            1.520        5.556        4.661            4.131           2.842        2.772         17.290         24.999         26.237         29.734         21.864            8.616               13.766         13.743               19.605         10.330         14.241 

Publicidad, Relaciones, Viajes            2.451        1.974        1.195            1.435              872           814         17.865         15.742         13.778         14.357            8.644            7.496                 6.683            6.196                 6.853            4.271            4.181 

Mantenimientos y Reparaciones               429        1.562           306               261              139           135            6.128         10.382            9.016            9.713            6.701            3.826                 6.287            6.588                 7.416            4.730            5.337 

Adecuacion e Instalacion                    0               -                 -                     -                    -                 -                 875               833               648               483               162               380                     199               109                     179                 98                 77 

Procesamiento Electronico de Datos                   -                 -                 -                     -                    -                 -              4.171            9.093            7.061            9.458            6.184            1.917                 6.434            5.027                 8.231            5.130            5.486 

Gastos Legales                 49              20              14                 16                14                9               854               697               454               454               431               187                     145                 90                       51                 33                 42 

Utiles, Papeleria y Fotocopias               248           240           308               188              138           161            1.816            2.089            2.234            1.962            1.370               724                     811               807                     811               525               557 

Seguros               268           254           307               209              151           233            5.820            5.785            5.467            4.309            3.396            2.359                 2.127            2.131                 1.451            1.020            1.472 

Depreciaciones               732        1.002        1.272            1.248              840           783            6.023            6.649            7.508            6.292            4.112            2.736                 3.339            3.630                 2.975            1.971            1.995 

Amortizaciones            2.582        2.990        2.945            2.873           1.977        1.439         12.160            8.674         10.115            9.470            5.974            3.063                 2.817            3.876                 3.668            2.223            2.108 

Provisiones                   -                 -                 -                     -                    -                 -              5.188            4.987            2.846            3.226            3.937            2.417                     779               858                     691               522               966 

GASTOS NO OPERACIONALES         18.833      10.632      15.445               736              467           874         19.716         14.424         30.705         19.652         13.923            4.671                 5.993            6.336                 6.423            3.920            5.782 

UTILIDAD OPERACIONAL            3.679        3.508        4.667          (1.199)                28      10.672         23.515         34.964       122.413       134.124         90.402         20.460               34.819         71.485             110.162         59.256         70.972 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            9.521        3.341        6.029         10.669           7.920      12.776       105.644         72.661       171.535       160.140       100.948         77.936               50.373         97.212             114.377         63.483         76.018 

UTILIDAD NETA            9.521        2.305        5.673            7.026           6.324        7.685         73.682         48.893       116.303         97.396         52.790         54.559               37.605         66.886               73.164         38.787         45.427 
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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 confi ables y precisas. Por ello, la Calificadora no asume 

responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 
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COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF
INDICADORES PRINCIPALES dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-17 ago-18 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-18 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 ago-17 ago-18

Rentabilidad 

ROE 11,85% 2,09% 4,89% 5,70% 7,85% 8,88% 8,34% 5,27% 9,83% 9,46% 7,43% 13,69% 8,29% 13,66% 14,92% 13,02% 14,08%

ROA 0,91% 1,54% 1,73% 0,58% 0,87% 1,51% 2,05% 1,83% 3,32% 2,30% 1,91% 2,72% 1,92% 3,20% 3,09% 2,41% 2,58%

Margen operacional 4,31% 3,91% 6,05% -1,51% 0,06% 18,33% 3,12% 4,59% 14,08% 15,42% 15,31% 5,84% 9,20% 16,21% 22,85% 19,00% 21,36%

Margen Neto 11,15% 2,57% 7,35% 8,85% 13,60% 13,20% 9,78% 6,41% 13,38% 11,20% 8,94% 15,57% 9,93% 15,17% 15,17% 12,43% 13,67%

Margen Ebitda 9,97% 14,55% 17,56% 8,88% 12,23% 26,91% 8,52% 10,53% 19,46% 21,03% 21,39% 10,65% 14,66% 21,22% 28,43% 23,82% 27,17%

Ingresos Operacionales / Activo 8,18% 59,98% 23,50% 6,55% 6,45% 11,61% 20,95% 28,60% 28,92% 20,50% 21,99% 17,45% 19,34% 21,08% 20,35% 19,91% 19,37%

Ingresos Operacionales / Patrimonio 106,31% 81,43% 66,51% 64,48% 62,08% 73,14% 85,25% 82,10% 85,65% 84,49% 92,42% 87,92% 83,46% 90,04% 98,33% 118,50% 116,04%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 6,39% 46,19% 17,97% 5,35% 5,24% 9,36% 14,67% 19,85% 18,27% 14,19% 15,66% 11,44% 12,88% 12,88% 13,66% 13,00% 14,01%

Ebitda / Activo 0,82% 8,73% 4,13% 0,58% 0,78% 3,08% 1,78% 3,01% 5,63% 4,31% 4,58% 1,86% 2,84% 4,47% 5,79% 4,63% 5,15%

Ebitda / Patrimonio 10,59% 11,85% 11,68% 5,73% 7,05% 18,36% 7,26% 8,65% 16,67% 17,76% 18,06% 9,36% 12,24% 19,11% 27,96% 25,40% 28,57%

Ebitda            8.512      13.056      13.546            7.054           5.687      15.667         64.176         80.273       169.119       182.846       126.288         37.291               55.520         93.592             137.101         74.303         90.283 

Eficiencia Operacional 95,69% 96,09% 93,95% 101,51% 99,94% 81,67% 96,88% 95,41% 85,92% 84,58% 84,69% 94,16% 90,80% 83,79% 77,15% 81,00% 78,64%

Gastos Operacionales / Activo 7,83% 57,64% 22,08% 6,65% 6,45% 9,45% 20,30% 27,29% 24,85% 17,34% 18,53% 16,43% 17,56% 17,67% 15,70% 16,03% 15,13%

Participacion en los ingresos del Sector 11,34% 11,77% 8,87% 9,13% 8,18% 9,86% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 12,65% 13,06% 10,74% 10,77% 10,03% 11,11% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion en el Ebitda del Sector 13,26% 16,26% 8,01% 3,86% 5,07% 12,41% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion del Patrimonio del Sector 9,09% 11,87% 11,43% 11,97% 12,48% 12,21% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion de los Activos del Sector 29,04% 5,61% 10,92% 28,59% 26,19% 18,40% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Crecimiento de Ingresos 20,01% 5,07% -14,07% 2,98% N.A. 25,18% N.A. 1,19% 14,03% 0,05% 3,84% N.A. 8,08% 16,48% 9,34% N.A. 6,51%

Crecimiento del Ebitda 77,18% 53,38% 3,75% -47,92% N.A. -175,48% N.A. 25,08% 110,68% 8,12% -30,93% N.A. 48,88% 68,57% 46,49% N.A. 21,51%

Crecimiento de Ingresos sin Posicion Propia 24,66% 3,52% -14,70% 10,00% N.A. 24,48% N.A. 0,28% 3,75% 9,67% -29,53% N.A. 9,74% 6,86% 20,19% N.A. 17,76%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero       921.727        1.204   182.509    1.061.763      951.887   621.110    2.511.239    1.537.548    1.764.103    3.008.364    2.818.391    1.511.607         1.406.680    1.491.466         1.769.621    1.836.289    1.979.409 

Pasivo Financiero /Ebitda 108,3x 0,1x 13,5x 150,5x 167,4x 39,6x 39,1x 19,2x 10,4x 16,5x 22,3x 40,5x 25,3x 15,9x 12,9x 24,7x 21,9x

Pasivo / Ebitda 113,2x 3,0x 15,7x 154,5x 170,7x 40,5x 42,3x 21,6x 11,8x 17,6x 24,4x 43,2x 27,1x 17,1x 13,7x 26,5x 23,9x

Endeudamiento 92,31% 26,34% 64,66% 89,85% 88,80% 82,81% 75,43% 65,16% 66,23% 75,74% 74,10% 80,16% 76,82% 76,58% 79,30% 81,18% 81,34%

Apalancamiento 12,0x 0,4x 1,8x 8,8x 7,9x 4,8x 3,1x 1,9x 2,0x 3,1x 2,9x 4,0x 3,3x 3,3x 3,8x 4,3x 4,4x

Pasivo Financiero / Activo 88,26% 0,80% 55,62% 87,52% 87,08% 81,04% 69,84% 57,69% 58,70% 70,90% 67,65% 75,28% 71,87% 71,31% 74,68% 75,74% 74,63%

Pasivo Financiero / Patrimonio Tangible 13,4x 0,0x 1,7x 9,2x 8,2x 5,1x 3,5x 1,9x 2,1x 3,5x 3,0x 5,1x 3,9x 3,9x 4,7x 4,9x 4,9x

Activo Líquido / Activo (Liquidez con Fondeos) 93,04% 30,84% 74,39% 91,13% 90,75% 85,43% 86,40% 78,28% 80,74% 84,76% 82,15% 89,76% 84,12% 87,06% 87,31% 86,76% 84,72%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 4,78% 30,04% 18,77% 3,61% 3,67% 4,39% 16,72% 21,68% 23,09% 15,62% 15,96% 14,76% 13,51% 17,08% 14,80% 13,21% 12,29%

Capital de largo plazo libre / (Activo Corriente) 4,97% 65,66% 28,35% 8,04% 8,62% 14,68% 19,17% 27,96% 28,85% 20,50% 22,00% 15,18% 17,14% 20,34% 17,88% 15,75% 16,03%

Capital de largo plazo libre / (Activos Sin Fondeo) 13,57% 50,37% 34,13% 18,13% 18,60% 41,61% 30,64% 33,83% 46,36% 38,75% 39,51% 22,97% 22,28% 41,03% 39,40% 27,94% 30,22%

(Activo Líquido - Pasivo ) / Activo (Activo Líquido Libre) 0,74% 4,50% 9,73% 1,28% 1,95% 2,62% 10,98% 13,12% 14,51% 9,02% 8,05% 9,60% 7,29% 10,47% 8,00% 5,57% 3,39%

Activo Liquido Libre / Patrimonio 9,58% 6,11% 27,53% 12,60% 17,42% 15,23% 44,66% 37,65% 42,96% 37,16% 31,09% 48,38% 31,47% 44,72% 38,67% 29,63% 18,14%

Razon corriente 1,0x 2,9x 1,3x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x

Razon de Liquidez 1,0x 1,2x 1,2x 1,0x 1,0x 1,0x 1,1x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,0x

Liquidez sin Fondeos / Pasivo menos Fondeo 1,2x 1,2x 2,1x 1,5x 2,1x 2,5x 2,9x 2,5x 2,7x 2,4x 2,0x 2,9x 2,2x 2,6x 2,2x 1,7x 1,4x

Patrimonio / Posicion Propia 0,1x 87,2x 0,5x 0,1x 0,1x 0,2x 0,3x 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x

Patrimonio Tangible / Patrimonio 85,91% 97,52% 94,94% 93,99% 94,54% 93,14% 80,81% 87,04% 84,39% 84,49% 87,94% 73,74% 79,00% 78,05% 76,18% 81,90% 81,85%

Activos Il iquidos / Patrimonio Tangible 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,2x 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x

Patrimonio técnico         49.311      74.682      78.579         94.069        90.365   100.050       615.737       587.059       756.725       773.170       777.616       253.002             240.950       365.202             355.597       334.373       347.883 

APNR (Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)         29.522      50.791      15.219         15.127        13.181      13.522       277.149       226.727       200.905       217.655       255.929       138.036             111.349       107.388             128.681       118.165       165.840 

Margen de solvencia regulatoria 38,87% 114,6% 384,54% 77,17% 179,63% 91,37% 61,5% 83,0% 89,7% 75,8% 62,87% 42,8% 57,7% 63,6% 57,2% 45,04% 39,23%

APNR / Patrimonio Técnico 60% 68% 19% 16,08% 14,59% 13,51% 45% 39% 27% 28,15% 33% 55% 46% 29% 36% 35% 48%

VaR Regulatorio            8.761        1.295           469            9.610           3.341        8.639         65.170         43.255         57.871         72.238         88.293         40.809               27.553         42.047               44.331         56.179         64.890 

VaR / Patrimonio técnico 17,77% 1,73% 0,60% 10,22% 3,70% 8,63% 10,58% 7,37% 7,65% 9,34% 11,35% 16,13% 11,44% 11,51% 12,47% 16,80% 18,65%

PT/Activos-APNR 4,86% 75,55% 25,11% 7,85% 8,37% 13,29% 18,55% 24,08% 26,99% 19,21% 19,89% 13,53% 13,05% 18,41% 15,87% 14,50% 13,99%
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