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Value and Risk mantuvo calificación al Riesgo de 

Contra Parte de BTG Pactual S.A Sociedad 

Comisionista de Bolsa y asignó Perspectiva Positiva.  

 
Bogotá D.C., 20 de Noviembre de 2019. 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 y asignó Perspectiva Positiva. 

 
BTG Pactual Colombia es una Sociedad Comisionista de Bolsa líder en los mercados que participa, gracias a sus productos 

innovadores y el continuo fortalecimiento de su oferta de valor.  Hace parte del Grupo BTG Pactual, que se consolida como 

el banco de inversión más importante de Latinoamérica y se especializa en ofrecer asesorías para el mercado de capitales, en 

la administración patrimonial de activos y de fondos de inversión.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 
 La calificación tiene en cuenta el respaldo patrimonial y corporativo  de su matriz, aspecto que ha favorecido el desarrollo 

del negocio y contribuido con su posición frente a los pares en términos de: competitividad, diversificación y cobertura, 

uso compartido de plataformas tecnológicas y de administración de riesgos, acceso a mercados globales, respaldo 

financiero a las operaciones en situaciones de estrés, entre otras. Se destaca que Colombia representa para el Grupo BTG 

Pactual una de sus plazas estratégicas, en términos de expansión de la franquicia, número de clientes, potencial de 

mercado y portafolio diversificado de servicios y productos financieros, aspecto que se incorpora en la Calificación. 

 

 A agosto de 2019, BTG Pactual Colombia contaba con el tercer patrimonio más grande de la industria a nivel nacional, 

con un valor de $121.866 millones y una variación interanual de -7,51%. Situación similar se evidenció en el patrimonio 

técnico, el cual se redujo 8,24% hasta $91.804 millones. No obstante, al tener en cuenta la disminución del VaR, como 

resultado del cierre de las posiciones y la concentración en caja, dada la activación del Plan de Contingencia de Liquidez 

(PCL), el nivel de solvencia ascendió a 326%. Para Value and Risk, BTG Pactual Colombia cuenta con una sólida y 

suficiente estructura patrimonial, lo que, aunado al permanente apoyo de su casa matriz, favorece la oferta de valor, el 

desarrollo de nuevos negocios y por tanto su rentabilidad y competitividad.  

 

 BTG Pactual Colombia se destaca a nivel nacional por su fuerte posición de mercado soportada no solo en el volumen de 

negocios, sino en su oferta diversificada de productos y servicios, con alcance local e internacional, que le han permitido 

atender las necesidades de su mercado objetivo (corporativo e institucional y personal con alto poder adquisitivo). A 

agosto de 2019, ocupó el cuarto puesto en ingresos por comisiones, además de ostentar el primer lugar en el mercado de 

derivados (participación: 31%), el segundo en el de acciones (16,5%) y TTVs (15,1%) y el tercero en repos activos 

(18,1%) y pasivos (16,4%). En opinión de Value and Risk, BTG Pactual Colombia mantiene una estrategia de negocio 

clara y congruente con los objetivos del Grupo y sostenible en el tiempo, lo que, aunado a la estabilidad y 

profesionalismo del equipo directivo y los robustos esquemas de seguimiento al plan de negocio, contribuirán a continuar 

consolidando su relevancia en el mercado y profundizando su participación en los segmentos objetivo. 

 

 La Calificadora destaca la dinámica de los activos administrados a través de fondos, pues a agosto de 2019 ascendieron a 

$3,25 billones (+35,25%). De estos, el más representativo fue el de liquidez (35,92%), el cual creció interanualmente 

23,21%, seguido del de deuda privada (23,14%), rentas inmobiliarias (21,95%) y crédito (13,27%), con variaciones de 

+81,75%, +30,85% y +81,84%, en su orden.  Lo anterior, como resultado de los esfuerzos estratégicos orientados a 

incrementar el componente fee-based de los ingresos, tanto por contrato de comisión de APTs como de FICs, aspectos 

que fueron ponderados en la calificación. 

 

 Positiva evolución de ingresos y rentabilidad. A agosto de 2019, los ingresos operacionales de BTG Pactual Colombia 

totalizaron $71.539 millones con un crecimiento interanual de 22,87%. Se pondera la mayor participación de los 

provenientes de comisiones que representaron el 65,27%  del total, seguidos por los netos de posición propia (18,66%) y 
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los de asesorías (16,07%).Value and Risk exalta la tendencia de los productos generadores de ingresos recurrentes, el 

positivo desempeño del negocio en los últimos años y la ejecución de la estrategia orientada a optimizar la rentabilidad de 

la operación, pues mitiga las volatilidades a las que se expone por la posición propia, los productos transaccionales y la 

línea de Banca de Inversión. En este sentido, considera como reto para la Comisionista mantener el crecimiento de las 

líneas más estables. Por su parte, al cierre de agosto de 2019, la utilidad neta ascendió a $7.998 millones (+4,08%) y la 

operacional totalizó $13.921 millones (+30,44%), lo que favoreció el margen Ebitda que se situó en 28,68% (+1,77 p.p.), 

frente al 22,86% del sector y el 30,15% de los pares. Asimismo, la rentabilidad anualizada del patrimonio (ROE ) mejoró 

hasta 10% (+1,13 p.p.), disminuyendo las brechas respecto al sector (10,78%) y los pares (16,18%), mientras que el ROA  

se situó en 2,74%, frente al 2,72% de sus comparables. 

 

 En opinión de la Calificadora, BTG Pactual Colombia ha demostrado su capacidad para responder satisfactoriamente con 

las obligaciones de corto plazo. Lo anterior,  al considerar que la Sociedad mantiene una relación positiva de capital de 

largo plazo sobre activos corrientes  (22,98%),  un indicador de capital de largo plazo libre sobre activos sin fondeo de 

36,6% (sector: 20,33% y 34,68%, pares: 14,01% y 25,82%) y un IRL  promedio para la banda de uno y siete días de 

$30.921 millones y $25.376 millones, con una razón de 596% y 339%, respectivamente. Además, se pondera que la 

Sociedad tiene acceso a los repos del Banco de la Republica (dada su participación en el Programa de Creadores de 

Mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), así como una línea de crédito stand-by con Citibank Colombia, 

la cual es una extensión del cupo global de su matriz, lo que favorece su posición de liquidez frente a otras entidades del 

sector. 

 

 Se destaca la concentración del portafolio en activos de alta calidad, principalmente del Gobierno Nacional. Es de anotar 

que los recursos están orientados a la intermediación de títulos valores, al apalancamiento propio y por cuenta de terceros, 

así como al aprovechamiento de oportunidades de mercado en el corto plazo, con un apetito y marco de inversión de bajo 

riesgo. 

 

 Respecto a la gestión de riesgos la calificación tiene en cuenta que BTG Pactual Colombia cuenta con una robusta 

estructura de control y gobierno corporativo, al igual que con sólidos sistemas de administración de riesgos (SARs). Estos 

incorporan, entre otros, políticas, modelos internos, esquemas de alertas tempranas y procesos de seguimiento, análisis y 

control, acordes con las directrices impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el Grupo. Value 

and Risk resalta la idoneidad de los SARs de BTG Pactual Colombia y los diferentes mecanismos de control, pues 

considera se adecuan a los requerimientos del negocio. Aspectos que, en conjunto con la aplicación de estándares 

internacionales para su administración, la profundización de las sinergias con la matriz y el fuerte soporte tecnológico, 

contribuyen a la mitigación de los riesgos, brindan un respaldo al crecimiento proyectado y benefician la consecución de 

sus objetivos estratégicos. En este sentido, exalta las medidas implementadas para mejorar la gestión y los procesos de 

análisis, pues favorecen la eficiencia operacional, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta ante escenarios 

menos favorables 

 

 De acuerdo con la información suministrada, actualmente no existen procesos contingentes en contra de BTG Pactual 

Colombia que afecten su posición financiera. La Calificadora pondera el cumplimiento a las políticas y directrices 

establecidas por la Junta Directiva, la SFC y el Autorregulador del Mercado de Valores – AMV. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/12/HptalQuindio_CI_2019.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/company/value-and-risk-rating-s-a
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 


