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Carta del Partnership
[GRI 102-14]

En un nuevo y aún más elevado nivel. Así, BTG 
Pactual llegó al final de 2021, un año singular en 
nuestra trayectoria, tanto por el desempeño de los 
negocios como por el fortalecimiento de nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible. Logros 
obtenidos atravesando un momento histórico com-
plejo para la sociedad global, aún desafiada por la 
prolongación de la pandemia del Covid-19.

A lo largo del año, hemos experimentado intermi-
tencias en el escenario en diferentes regiones del 
mundo, alternando períodos de alivio con dismi-
nución de contagios y flexibilización de medidas 
restrictivas y fuerte recrudecimiento, como se re-
gistró en Brasil en el primer trimestre. Así como en 
2020, seguimos comprometidos en la lucha contra 
la pandemia y sus consecuencias, destinando apro-
ximadamente R$ 9 millones para apoyar entidades y 
proyectos dedicados a amparar a grupos en riesgo 
de vulnerabilidad social. Desde canastas básicas 
de alimentos a cilindros de oxígeno, pasando por 
materiales utilizados en la vacunación, realizamos 
diversas donaciones con el objetivo de reducir el 
impacto de la crisis sanitaria en Brasil, beneficiando 
a más de 160.000 personas en 12 estados. 

Más allá de nuestra función social, seguimos traba-
jando intensamente para impulsar la economía de 
las regiones donde estamos presentes, apoyando a 

nuestros clientes tanto en la superación de desafíos 
como en la captura de oportunidades inherentes a 
este contexto. Esto porque, para BTG Pactual, ase-
gurar el nivel de excelencia en la atención prestada 
es un compromiso fundamental, independiente-
mente del escenario en el que estemos. A partir 
de este compromiso, que moviliza a todo nuestro 
equipo, superamos las incertidumbres y la vola-
tilidad del mercado, entregando un desempeño 
excepcional: el mayor nivel de ingresos y utilidades 
de la historia, con un aumento de la participación 
de mercado en todos los segmentos en los que 
operamos. Con un ingreso total de R$ 13,9 mil mi-
llones, casi un 50% superior al registrado en 2020, 
nuestra utilidad neta ajustada alcanzó la marca de 
R$ 6,5 mil millones, un aumento del 60,3%. Termi-
namos el año con R$ 980 mil millones en recursos 
de clientes bajo gestión y administración, mientras 
que nuestro portafolio Corporate y PYMES creció 
45% interanual, alcanzando R$ 106,6 mil millones.

Aceleramos la expansión de la cartera de crédito 
para las pequeñas y medianas empresas, respon-
sables de una parte importante del PIB y de los 
empleos generados en el país.

A lo largo de este año desafiante, BTG Pactual se 
centró en expandir las franquicias de clientes y 
mantuvo un balance sólido. Para aprovechar las 

oportunidades del mercado y mantener sólidas 
métricas de capital y liquidez, realizamos con éxito 
dos ofertas públicas, obteniendo más de R$ 5,5 
mil millones en fondos. Además, emitimos nuestro 
primer bono verde por US$ 500 millones a la tasa 
más baja jamás registrada por una empresa finan-
ciera brasileña. Durante el año, también consolida-
mos nuestra posición de liderazgo en Investment 
Banking y ampliamos significativamente nuestra 
presencia minorista.

En un año marcado por la expansión de nuestras 
principales áreas de negocios, es natural que ha-
yamos registrado un incremento en los costos, 
asociado, en particular, a mayores inversiones en 
nuevos productos y servicios. A pesar de ello, nues-
tro índice de eficacia se mantuvo estable durante 
el período, corroborando la eficiencia de nuestro 
modelo de negocio.

“Ha sido un año excepcional en 
todos los sentidos, marcado 

por la expansión de nuestras 
principales áreas de negocios.”

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Todos los logros de 2021 reflejan un conjun-
to de decisiones y acciones realizadas de 
manera estructurada, con la visión de largo 
plazo que caracteriza nuestra trayectoria. 
Nuestras sólidas inversiones en tecnología, 
aceleradas a partir de 2016 y más aún en los 
últimos años, permitieron que BTG Pactual 
se anticipara a las tendencias de digitaliza-
ción y de demanda de productos cada vez 
más sofisticados para ofrecer a nuestros 
clientes la mejor experiencia, de forma in-
novadora, segura y confiable. Junto al avan-
ce tecnológico, priorizamos el desarrollo 
de nuestro equipo, que crece cada año. A 
fines del 2021 contábamos con 4.900 co-
laboradores, de los cuales 288 son socios. 
Distribuidos entre diferentes países, todos 
comparten diariamente nuestros objetivos, 
aspiraciones y, especialmente, nuestra cul-
tura. No tenemos dudas de que es esta cul-
tura, cuidadosamente construida durante 
los últimos 40 años, la que hace que BTG 
Pactual sea una organización y un ambiente 
de trabajo diferenciados. Sumado a ello, 
reforzamos nuestra creencia en el modelo 
de Partnership como pilar de nuestra es-
tructura, lo que nos permite alinear intere-
ses de largo plazo entre nuestros socios y 
accionistas.

En 2021, contratamos a cientos de nuevos 
talentos, fueron casi 2.300 contrataciones, 

la mayoría en el área de tecnología. Juntos 
formamos un equipo fuerte que no se deja 
intimidar por las barreras del trabajo remoto 
o los protocolos de salud. Independiente-
mente del formato o de la distancia, nos 
unen nuestros intereses, con los pies en la 
tierra y la mirada puesta en el futuro.

Para construir un futuro mejor, abordar los 
aspectos ambientales, sociales y de gober-
nanza es cada vez más necesario. En un 
momento en que el mundo se vuelve hacia 
la urgencia de los temas ESG, una vez más 
estamos seguros con relación a las políticas 
y prácticas desarrolladas por BTG Pactual, 
una construcción que comenzó mucho an-
tes del movimiento que afortunadamente ha 
guiado a los inversionistas y otros públicos 
de relación.

Desde hace años nos esforzamos por incluir 
aspectos ESG en absolutamente todas las 
áreas de negocio, a través de una política 
única, enfocada en una gestión rigurosa de 
los riesgos, tanto para el Banco como para 
nuestros clientes, en la promoción de inver-
siones de impacto y en la multiplicación de 
buenas prácticas en toda nuestra cadena de 
valor. Seguros de que esta es una agenda 
estratégica, de la cual depende la continui-
dad de los negocios a largo plazo, hemos 
acelerado iniciativas con relación al tema.

Como resultado, nuestro posicionamien-
to y desempeño en ESG, está medido por 
varios indicadores y ha sido reconocido 
por el mercado, como lo demuestran los 
premios recibidos por el Banco en 2021. 
Además de confirmar que estamos en el 
camino correcto, el reconocimiento am-
plía nuestra responsabilidad de profundizar 
nuestros compromisos, concretando todo 
el potencial de impacto positivo de BTG 
Pactual en la sociedad. A pesar de la di-
mensión de nuestros logros, lo que hemos 
logrado hasta ahora es solo el comienzo. 
Estamos totalmente preparados para conti-
nuar el ciclo de crecimiento sostenible. A lo 
largo de este Informe, buscamos demostrar 
que, para BTG Pactual, ESG no es solo una 
contribución más al negocio, sino un com-
ponente fundamental de nuestra estrategia.

Carta del Partnership

Roberto Sallouti
CEO do BTG Pactual 

Nelson Jobim
Presidente del Consejo de Administración

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Destacados 2021

5

R$ 6,5 mil millones 
de Ingreso Neto.

R$980 mil millones 
en activos bajo gestión/administración.

4.900
colaboradores, en 9 países.

96 mil
horas de capacitación.

1o Censo
de Diversidad.

Compensación del 100% 

de las emisiones de carbono directas 
e indirectas derivadas de los viajes aéreos, 
el transporte de nuestros empleados y los 
residuos generados por el Banco.

100%
de las operaciones 
y relaciones evaluadas 
en cuanto a riesgos 
ambientales y sociales.

R$ 13,9 mil millones 
de Ingreso Total.

R$ 542 milliones
obtenidos en el Fondo de 

Inversión de Impacto (FIP).

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME|   INFORME ANUAL 2021
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Investment Banking

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Mejor Banco para Invertir Euromoney Brasil

Mejor Banco en Desempeño

The Banker

Brasil

NO 1 en Crecimiento Brasil

NO 1 en Rentabilidad Brasil

NO 1 en Eficacia Operativa Brasil

NO 1 en Calidad de los Activos Brasil

NO 1 en Retorno de Riesgo Brasil

NO 1 en Liquidez Brasil

Banco del Año

LatinFinance

Latinoamérica

Banco del Año Brasil

Banco del Año para Invertir Brasil

Asset Management

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Premio Master Inmobiliario 2021 - BTG Pactual 
Logística (BTLG11)

O Estado de  
S. Paulo

Brasil

Premios y reconocimientos - 2021

6

BoostLAB – Innovación

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Best Financial Innovation Centers in the World Global Finance Global

100 empresas más innovadoras 100 Open Brasil 

Open Innovation Challenger

Mind the 
Bridge e ICC 
(International 
Chamber of 
Commerce)

Global

Sales and Trading

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Mejor Equipo de Equity Sales de Brasil

Institutional 
Investor

Brasil

Mejor Equipo de Equity Sales LatAm Latinoamérica

Mejor Equipo de Research de Brasil Brasil

Mejor Equipo de Research de LatAm Latinoamérica

Mejor Equipo de Trading Latam Latinoamérica

Mejor Equipo de Corporate Access LatAm Latinoamérica

Mejor Equipo Research ESG Brasil Brasil

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME|   INFORME ANUAL 2021
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ESG e Inversión de Impacto

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Iniciativa de Impacto del Año
Environmental 

Finance
América Latina 

y Caribe

Destaque en Finanzas Sostenibles Global Finance 
Emerging 
Markets 

Índice de Sostenibilidad Empresarial (ISE) B3 Brasil

Índice CDP Brasil Resiliencia Climática 
(ICDPR-70)

CDP Brasil

Mejor Equipo ESG LatAm
Institutional 

Investor
Latinoamérica

Wealth Management

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Best Global Private Bank for Business Owners

Global Finance

Global

Best Private Bank in Latin America Latinoamérica

Best Private Bank in Brazil Brasil

Best Private Bank World Finance Brasil

Wealth Management Bank of the Year Latin Finance Latinoamérica

Best Private Bank for Digital Customer Service

PWM

Latinoamérica

Best Private Bank Brasil

Best Private Bank Colômbia

Consumer Banking – BTG Pactual Banking*

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Most Customer Centric Bank - Brasil
The Global 

Economic Awards
Brasil

Mejor Experiencia del Cliente en 2021

Associação 
Brasileira de 
Marketing de 

Dados (ABEMD)

Brasil

Excelencia en la Atención
Associação 
Brasileira de 

Telesserviços (ABT)
Brasil 

Card Not Present New Flows
Mastercard 
Excellence 
Program

Brasil

Mejor Banco para Nuevos Productos 
Financieros

Global Finance Brasil

Excelencia en la Fidelización y Retención de 
Clientes Best 

Performance 
Brasil

Excelencia en la Gestión de Personas - 
Capacitación y Formación de Liderazgos

SME Lending – BTG Pactual Empresas*

Premio/reconocimiento Concedente Alcance

Best SME Bank Global Finance Brasil

* En hecho subsecuente al periodo relatado, en febrero de 2022 se unificaron las marcas BTG+ y BTG+ 
Business, vigentes en 2021 - más informaciones en la página 83.
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Con sede en Brasil, BTG Pactual (Banco 
BTG Pactual S.A) es el banco de inver-
sión más grande de América Latina, con 
una fuerte presencia en la región y ope-
raciones a nivel mundial. Operando en 
este segmento desde 1983, así como en 
la gestión de activos y de patrimonio, 
nos hemos convertido en un referente 
en la atención a grandes corporaciones, 
inversionistas institucionales, gobiernos 
y clientes de alto patrimonio. A partir de 
2018, en un movimiento acelerado de 
diversificación de negocios, ampliamos 
la oferta de productos y servicios al mi-
norista de alto poder adquisitivo y, más 
recientemente, en 2021, a las pequeñas 
y medianas empresas. Consulte todos 
nuestros negocios en el Capítulo 3.

Perfil corporativo
[GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-6; 102-7; 102-8; 102-12; 102-16]

[Meta de la Agenda 2030: 16.6]

Fundado en 1983, BTG 
Pactual es el banco de 
inversión más grande 
de América Latina.

Así, a través de una plataforma con alta capacidad 
de distribución, brindamos una amplia gama de 
productos y soluciones financieras a nuestros 
clientes. Enfocados en atenderlos con agilidad, 
excelencia y visión de largo plazo, 4.900 profe-
sionales  trabajaban en el Banco a fines del 2021, 
compartiendo, además de los valores y objetivos 
corporativos, nuestro compromiso con el desa-
rrollo sostenible.

BTG Pactual está anclado en una asociación me-
ritocrática (Partnership), que reunía a 288 socios 
y socias a fines de 2021, consulte más informa-
ción en la página 12. Con este modelo, estamos 
físicamente presentes en seis de las principales 
ciudades de Brasil, incluyendo São Paulo y Río 
de Janeiro, en Chile, Colombia, México, Perú y 
Argentina. Nuestra presencia también en Nue-
va York, Miami, Londres y Lisboa es estratégica 
para asegurar la distribución de nuestra cartera 
al mercado latinoamericano, así como la gestión 
de fondos de clientes globales.

1 Número de empleados directos, considerando las 
operaciones en los siguientes países: Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Portugal y Reino 
Unido. Para más detalles, vea el Capítulo 4. 

Nuestra cultura

Valores

Conjunto

Dedicación

Empatía

Intensidad

Fundamentos 

1 Centrado 
en el cliente

2 Espíritu innovador 
y emprendedor

3 Alto desempeño 
con excelencia

4 Hard Work y 
Hands On

5 Visión y ambición 
de largo plazo

6 Trabajo 
en equipo

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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En 2021, BTG Pactual 
mantuvo su posición de 
liderazgo en el mercado 
brasileño y, como resultado 
de su expansión y enfoque 
estratégico en América 
Latina, alcanzó un volumen 
de negocios creciente 
en Chile y Colombia.

Estados Unidos
Atlanta
Nueva York
Miami
Stamford

México
Ciudad de México

Colômbia
Bogotá
Medellín
Barranquila

Peru
Lima

Chile
Santiago

Argentina
Buenos Aires

Brasil
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Porto Alegre
Curitiba
Recife

Portugal
Lisboa

Reino Unido
Londres

| INFORME ANUAL 202110

Nuestras unidades*

* Ciudades en las que BTG Pactual mantiene oficinas físicas.
Hay colaboradores que trabajan en home office en otros lugares.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Banco BTG Pactual es la empresa líder del Grupo BTG Pactual, que incluye 89 
empresas controladas, directa o indirectamente, mencionadas en los Estados 
Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 20212. Empresa de capital abierto, 
el Banco tiene units3 negociadas regularmente en B3 (con el código BPAC11) y 
opera bajo un modelo de Partnership meritocrático, en el que los socios y socias 
desempeñan función ejecutiva4.

Estructura societaria
[GRI 102-5]

2 Este Informe presenta informaciones sobre las compañías mencionadas en los Estados Financieros 
(EF) Consolidados de BTG Pactual S.A. del 31/12/2021, con excepción de las empresas que cuentan 
con autonomía de gestión de Recursos Humanos y procesos propios, revise la lista de empresas 
incluidas en el informe en el Anexo I. De acuerdo con la Opinión Técnica CPC 36, tenemos el deber 
de realizar la consolidación de los ED en todas las entidades en las que tenemos control accionario / 
participación.

   Nuestra estructura societaria puede ser consultada en los ítems 15.4 y 15.5 del Formulario de 
Referencia enviado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

Con relación al Banco Pan, consultar la  página 53, en el Capítulo 3. 

Para TTG Brasil Investimentos Florestais y TTG Forest Services, presentamos informaciones en 
el Capítulo 5 rsobre la conexión entre las actividades de las empresas al business de gestión y 
administración de los recursos de activos forestales (Timberland).

Partnership (Directa o vía 
BTG Pactual Holding S.A. 
y BTG Pactual Holding 
Financeira Ltda.)

Free 
Float Total 

Medios de inversión 
vinculados al 
Partnership

Composición societaria 
(al 31/12/2021)

Composición de las units30% 66%4%

Banco BTG Pactual

(# de 
acciones)

(% del 
total)

BTG Pactual Holding Financeira Ltda. 7.209.326.428 62,7%

BTG Pactual Holding S.A. 362.302.028 3,1%

Banco BTG Pactual S.A.* 0 0,0%

Medios de inversión vinculados al Partnership 456.186.961 4,0%

Free Float Total 3.478.304.512 30,2%

Total: 11.506.119.929 100%

* Acciones en tesorería resultantes de los programas de recompra del Banco BTG Pactual S.A.

Detalle de las Acciones (# de acciones) (# de acciones en unit)

Banco BTG Pactual S.A. 11.506.119.929 3

1 acción
ON

2 acciones
PNABPAC11

3 Cada unit está compuesta por una acción ordinaria y dos preferentes.

4 Integran el Partnership los individuos que, directa o indirectamente, tengan participaciones 
societarias en el Banco BTG Pactual y actúan como empleados en una o más controladas. Obtenga 
más información en la página 12. Tal como se anunció al mercado el 30/12/2021, se obtuvieron todas 
las aprobaciones corporativas y regulatorias aplicables para la modificación del grupo de control de 
BTG Pactual, con la entrada de André Esteves en G7 Holding. Por lo tanto, el grupo de control de BTG 
Pactual ahora está compuesto por André Esteves, Antonio Porto, Guilherme Paes, Renato Santos y 
Roberto Sallouti.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Nuestro modelo de Partnership

BTG Pactual opera bajo la forma de Partnership, en la que los Partners , 
personas que integran el grupo de accionistas mayoritarios del negocio, 
también son ejecutivos del Banco. Este modelo, que se basa en la me-
ritocracia, moldea la cultura corporativa e impulsa el éxito en nuestros 
diferentes frentes de actuación. Entre los beneficios y diferenciales del 
Partnership, se destacan:

 • Compromiso de largo plazo con los objetivos corporativos, para que 
la evolución de la carrera acompañe la construcción de resultados 
sostenibles;

 • Sinergia efectiva entre las diversas áreas de negocio, fomentando 
el trabajo en equipo para maximizar la oferta de soluciones inte-
gradas al mercado;

 • Intenso enfoque en el cliente para identificar y capitalizar las opor-
tunidades de mercado;

 • Mantenimiento de una estructura organizativa ajustada y eficiente 
con relación a los costos; y

 • Atracción y desarrollo de talentos, que identifiquen al Banco como 
una oportunidad para construir carreras exitosas.

Así, la adopción del Partnership resulta en un alto alineamiento de 
intereses de largo plazo que llevan a BTG Pactual a resultados superio-
res a los presentados por otros players de nuestro mercado. Por eso, 
diferente de lo que hicieron otras instituciones de Investment Banking 

y Asset Management que han abierto capital en el pasado, el Banco 
ha definido una serie de medidas para asegurar que el modelo de 
Partnership sea perpetuo.

Un ejemplo es la definición del derecho del grupo de socios y socias 
de, en cualquier momento y por cualquier motivo, hacer que cualquier 
Partner enajene la totalidad o parte de su respectiva participación en 
el negocio. Este derecho se mantiene indefinidamente, aplicable a la 
totalidad del capital del Partnership lo que impide la venta total de la 
participación en el mercado o a terceros, excepto en determinadas 
situaciones, como la enajenación de todo el Banco o una nueva oferta 
pública de acciones.

Como resultado, el mantenimiento del modelo y la significativa parti-
cipación de los Partners en el capital del Banco garantizan el continuo 
compromiso de los ejecutivos con el éxito del negocio, y a la vez for-
talecen nuestra cultura, consolidan ventajas competitivas y aseguran 
la formación, presente y futura, de liderazgos altamente cualificados y 
comprometidos. Como la mayoría de los Partners mantienen una par-
te importante de su patrimonio personal vinculado al Banco, dada su 
participación accionaria, la alineación de intereses es evidente, lo que 
lleva a un análisis aún más riguroso de los riesgos asumidos en nuestras 
actividades de venta y negociación. Aliado a la ejecución continua de 
estrategias que enfatizan el crecimiento a largo plazo, de forma con-
sistente y rentable, este alineamiento marca la excelencia del servicio 
prestado a los clientes y, consecuentemente, nuestra reputación en el 
mercado.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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El modelo de negocio de BTG Pactual re-
fleja nuestro compromiso de ofrecer so-
luciones innovadoras a los clientes, con el 
fin de satisfacer sus expectativas y, cada 
vez más, capturar las oportunidades que 
surgen de la transformación en curso en 
el mercado en el que operamos, debido 
a la digitalización acelerada, mayor pe-
netración de servicios financieros y del 
proceso de desintermediación financiera. 
Sumado a la creciente sofisticación de 
los inversionistas, esta transformación 
crea una perspectiva favorable para la 
expansión de los negocios.

A partir de esas premisas, en 2021 opera-
mos en los siguientes segmentos5: 

Modelo de negocio
[GRI 102-2; 102-6]

Investment Banking: Servicios de asesoramiento fi-
nanciero y mercado de capitales.

Corporate & SME Lending: Financiaciones, créditos 
estructurados y préstamos garantizados a grandes, me-
dianas y pequeñas empresas, así como el business de 
Special Situations.

Sales & Trading: Productos y servicios financieros ofre-
cidos a un grupo diversificado de clientes institucionales 
en Brasil y en el exterior, incluyendo market making, 
corretaje, compensación y Research. También, abar-
ca mesas de negociaciones propietarias de acciones, 
derivados financieros, tasas de interés, divisas, energía 
y commodities, además de productos y servicios de 
seguros y reaseguros.

Distribución de Ingresos por segmento
(en 2021)30,8%

Sales & Trading

Corporate Lending

Interest & Other

Principal Investments

Wealth Management 
& Consumer Banking

Participations

Asset Management

Investment Banking

5 Además de los segmentos listados, BTG Pactual 
mantiene inversiones ligados a compañías 
originarias de su actuación en principal investments, 
representados, principalmente por la participación 
societaria en Eneva y Prime Oil & Gas (antigua 
PetroAfrica).

6 Después de la transferencia de nuestra participación 
mayoritaria en EFG a BTG Pactual Holding en abril de 
2021, seguimos manteniendo aproximadamente el 2,64% 
de la participación accionaria de EFG y el 1,97% vía TRS.

Asset Management: Servicios de gestión y administra-
ción de recursos en un amplio portafolio de productos 
en las principales clases de activos internacionales, 
especialmente en América Latina, para clientes locales 
y globales.

Wealth Management & Consumer Banking: Servicios 
de gestión de inversión y de planificación financiera, 
así como productos financieros dirigidos a personas 
físicas, enfocados en los segmentos private y minorista 
de alto poder adquisitivo. Adicionalmente, en el área de 
Consumer Banking contamos con una plataforma tran-
saccional completa, que ofrece un conjunto integrado 
y personalizable de productos y servicios.

Participations6: Participación societaria en institucio-
nes financieras en el mercado brasileño e internacional 
- Banco Pan, Too Seguros y EFG.

3,4%

11,0%
8,5% 6,0%5,0%

18,7% 16,6%
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Círculo virtuoso

Inversionistas 
Institucionales

Grandes 
Empresas

PME

Individuos de 
alto patrimonio

Minorista de 
alto poder 
adquisitivo

Investment 
Banking

Corporate & 
SME Lending

Sales and 
Trading

Asset 
Management

En todos los segmentos, BTG Pactual busca 
satisfacer plenamente las necesidades de 
los clientes, tanto actuales como futuras. 
Con productos y servicios diferenciados, 
dinamizamos un ciclo sostenible de creci-
miento, que genera y comparte valor.

Cliente en el centro En 2021, continuando con el movimiento estraté-
gico iniciado el año anterior, BTG Pactual intensi-
ficó las acciones destinadas a la expansión de las 
operaciones digitales minoristas, fortaleciendo los 
bancos digitales BTG Pactual Banking, dirigido a 
personas, y BTG Pactual Empresas  con enfoque 
en pequeñas y medianas empresas.

Con la propuesta de llevar al segmento mino-
rista la excelencia en el servicio que caracteriza 
nuestra operación, ofrecemos a estos grupos de 

clientes plataformas con soluciones de crédi-
to, seguros e inversiones, incluyendo asesoría y 
capacitación para la asignación de fondos. Así, 
combinamos la solidez resultante de nuestra am-
plia experiencia en el mercado financiero con la 
innovación inherente a las soluciones digitales, 
basadas en tecnología avanzada y la mejora con-
tinua de la experiencia del usuario (más detalles 
en el Capítulo 3). 

Wealth Management & 
Consumer Banking

7 En hecho subsecuente al periodo relatado, en febrero de 
2022 se unificaron las marcas BTG+ y BTG+ Business, vigentes 
en 2021 - más informaciones en la página 83.
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Panorama de capitales: Modelo de negocio y generación de valor

_Activos bajo gestión en Wealth 
Management (WuM) y Asset 
Management (AuM).

_Corporate Lending, Research, 
Investment Banking, Sales and 
Trading.

_Unidad de Minorista Digital.

Financiero

_Ingreso Total: R$ 13,9 mil 
millones*.

_Beneficio neto ajustado: R$ 6,5 
mil millones.

_ROE ajustado: 20,3%.
_Unsecured funding: R$ 153,9 mil 
millones.

_Índice de Basilea: 15,7%.

_Fortalecimiento del Sistema 
Financiero Nacional.

_Solidez al mercado de 
inversiones.

_Dinamización de la economía.
_Oferta de liquidez al mercado 
financiero y de capitales 
brasileño.

IntelectualManufacturado

_89 empresas controladas, directa e 
indirectamente, con oficinas en 19 
ciudades y nueve países.

_Tecnologías y sistemas: control de 
riesgos cibernéticos, seguridad y 
protección de datos y sistema de 
control de cumplimiento.

_Riesgos controlados, seguridad 
en las operaciones y protección 
de datos.

_Centrado en el cliente: 
atención ágil, humanizada y 
personalizada.

_Ampliación y fidelización de la 
cartera de clientes.

_Reputación: premios y 
reconocimientos relacionados 
a la calidad de los servicios y la 
atención.

_Fomento al mercado financiero 
a partir de transacciones 
seguras.

_Seguridad en las transacciones 
y protección de datos de 
clientes.

_Control y lucha contra 
actividades ilegales por medio 
de los sistemas de Compliance 
y control.

_Expertise en el mercado financiero y 
asesoramiento para inversiones.

_Expertise en análisis ESG y en el 
desarrollo de productos sostenibles 
y de impacto.

_Cultura y estructura organizacional.

_Presencia de mercado.
_Rendimiento de las inversiones.
_Expansión de iniciativas de 
educación y asesoría de 
inversiones.

_Presencia en segmentos de 
transición hacia una economía 
baja en carbono. 

_Estímulo a la educación 
financiera de personas físicas y 
jurídicas.

_Orientación financiera para la 
competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas (vía 
consultoría).

_Fomento del desarrollo 
sostenible, con inversiones en 
proyectos con impacto positivo 
en el medio ambiente y la 
sociedad.* Datos consolidados al 31/12/2021.

Insumos 
Capitales utilizados

Impactos más allá del negocio 
Outcomes

Resultados para el negocio 
Outputs
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Panorama de capitales: Modelo de negocio y generación de valor (continuação)

Insumos 
Capitales utilizados

Impactos más allá del negocio 
Outcomes

Resultados para el negocio 
Outputs

_Modelo de Partnership: Los socios y 
socias tienen un rol ejecutivo.

_Profesionales altamente cualificados para 
una atención especializada a los clientes.

_Equipo diverso, combinando experiencia, 
competencia técnica, talento, empatía, 
espíritu emprendedor y mindset enfocado 
en la innovación.

_Atracción y desarrollo: inversiones en 
capacitación, remuneración y bienestar.

_Presencia en Brasil y en otros ocho países.
_Participación societaria en instituciones que amplían el 
acceso a servicios financieros (Banco Pan y Too Seguros).

_Políticas para inversión de impacto socioambiental.
_Alrededor de 1.000 proveedores activos en la cadena de 
valor.

_Inversión en auspicios y proyectos sociales de iniciativa 
de las comunidades.

_Participación en iniciativas empresariales y sectoriales 
orientadas al desarrollo sostenible.

Humano
Social y 
de relación

_Desarrollo de una cartera de 
productos y servicios cualificados 
para satisfacer (o superar) las 
expectativas de los clientes.

_Capacitación profesional del equipo: 
workshops, capacitaciones y cursos 
para diferentes categorías funcionales 
y socios de negocios.

_Reputación: premios y 
reconocimientos relacionados a la 
calidad de los servicios y la atención.

_Posición del Banco para Inversión más grande de América 
Latina.

_Mitigación de riesgos relacionados con ESG en los 
emprendimientos financiados.

_Influencia positiva en la cadena de valor, con la 
identificación de riesgos socioambientales relacionados con 
los proveedores y recomendaciones de buenas prácticas.

_Reputación: reconocimiento relacionado a la actuación 
social.

_Alineación y protagonismo sectorial y empresarial.

Generación de empleo e ingresos.
_Educación continua de profesionales 
para el mercado financiero.

_Promoción de la salud y del bienestar 
de los colaboradores y de sus familias.

_Generación de empleo e ingresos en diferentes países.
_Reducción de la desigualdad en el acceso a los servicios 
financieros.

_Fomento de proyectos sostenibles, con una reducción de los 
riesgos para las comunidades y el medio ambiente.

_Fortalecimiento de la cadena de valor y de la economía 
local.

_Incentivo a la educación, el emprendimiento y la 
conservación del medio ambiente.

_Inclusión social.

Natural

_Energía (electricidad y combustibles).
_Agua (para consumo en las oficinas).
_Materiales utilizados en las 
operaciones (papel, plásticos y otros 
materiales utilizados en las emisiones 
de tarjetas, por ejemplo).

_Uso de fuentes renovables de 
energía, como la fotovoltaica para 
el abastecimiento de las oficinas.

_Reducción del consumo de 
recursos naturales y materiales, 
debido a la estructura ajustada de 
la atención (enfoque en lo digital) 
y la operación descentralizada.

_Reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) mediante el uso de 
fuentes renovables de energía y 
compensación del 100% de las 
emisiones globales de carbono 
(Alcances 1, 2 y 3).

_Digitalización de procesos, 
servicios bancarios y atención.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Pilares estratégicos

Crecimiento y 
sofisticación del 
mercado.

Ampliación del market share, 
principalmente, en Investment 
Banking, Asset Management 
y Wealth Management & 
Consumer Banking.

Expansión de las actividades en América Latina, basada en la 
experticia adquirida en las operaciones brasileñas y en las condiciones 
favorables para los negocios en la región, especialmente inversiones en 
infraestructura en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 
Argentina.

Evolución tecnológica 
constante, que permite la 
expansión geográfica de las 
actividades, lo que incluye 
clientes globales interesados 
en oportunidades relacionadas 
con mercados emergentes. 

Suficiencia para identificar 
rápidamente tendencias y 
oportunidades de mercado, que, 
combinado con una estructura 
interna ágil y capacitada, permite 
ofrecer soluciones innovadoras a 
los clientes.

Estrategia 

En medio de un escenario de cambios 
estructurales en el mercado financie-
ro, impulsado por la digitalización y 
por los nuevos perfiles de usuarios de 
las soluciones que ofrece el sector, 
BTG Pactual consolida su estrategia de 
negocios en la expansión sustentable 
de las operaciones, tanto en áreas en 
las que ya tiene una sólida posición de 
mercado como en segmentos identi-
ficados como oportunidades frente a 
las tendencias globales y locales. Así, 
ha venido implementando medidas 
para asegurar el fortalecimiento de la 
liquidez y la preservación de su capital, 
con un enfoque prudente y asignación 
de recursos dirigidos a sus principales 
actividades: Investment Banking, Asset 
Management, Wealth Management & 
Consumer Banking, Sales and Trading 
y Corporate & SME Lending.

Estrategia y competitividad

En este sentido, el Banco ha intensi-
ficado el lanzamiento de productos, 
servicios y canales digitales, lo que 
permite ampliar la cartera de clien-
tes atendidos, sin necesidad de altas 
inversiones en activos físicos o re-
des de distribución. Este movimiento 
contribuye a impulsar otra iniciativa 
estratégica: la expansión geográfica de 
las operaciones, consolidando su po-
sición en América Latina y otros mer-
cados. Considerado fundamental para 
el éxito de nuestro negocio, el modelo 
de Partnership meritocrático8 ampara 
la ejecución de la estrategia corpo-
rativa. Esto porque asegura el com-
promiso continuo de los ejecutivos 
con el crecimiento constante de BTG 
Pactual, basado en la efectiva com-
partición de intereses entre Partners 
e inversionistas. Este modelo, además 
de atraer talento y contribuir a una es-
tructura organizacional eficiente, ha 
consolidado nuestra cultura como un 
importante diferencial competitivo.

8 Para comprender mejor el modelo, vaya a la página página 12.
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Además de atraer talento y contribuir a una estructura 
organizacional eficiente, el modelo de Partnership 
ha consolidado nuestra cultura como un importante 
diferencial competitivo.

Ventajas competitivas
 

Modelo de negocio integrado y diversificado: Con el fin de maximizar las 
oportunidades para fortalecer las relaciones con los clientes en los diferentes 
segmentos en los que opera, BTG Pactual mantiene un exitoso portafolio de 
productos y servicios, diversificando operaciones y fuentes de ingresos. Esta 
diversificación resulta de su modelo de negocio integrado, caracterizado por 
actividades sinérgicas y complementarias, potencializadas por la innovación 
tecnológica.

Dominio del mercado latinoamericano: Presente en los principales países de 
la región, BTG Pactual se encuentra entre los líderes del mercado de servicios 
financieros en América Latina, que tiene un gran potencial de negocios por 
explorar, actualmente y en el futuro. La experiencia adquirida en más de tres 
décadas de actuación local, combinada con la sólida base de capital y la es-
tructura administrativa horizontal, permite identificar y capturar oportunidades 
con mayor agilidad, precisión y efectividad. Entre los logros de su actuación 
como uno de los bancos para inversión más grandes de América Latina, se 
destacan los siguientes:

  Presencia entre los líderes de los rankings de mer-
cado de capitales de la región.

 Clasificación sistemática, por Institutional Investor, 
entre los mejores equipos de analistas de valores 
mobiliarios (Equities Research) de Brasil - desde 
2006 - y de América Latina - desde 2012. En 2021, 
el Banco fue reconocido, en el mismo ranking, 
como Mejor Equipo de Research y Sales en Bra-
sil y en América Latina; Mejor equipo de Trading 
en América Latina; y Mejor Corporate Access en 
América Latina.

 Una de las gestoras de valores y patrimonio más 
grande de Brasil, con R$ 980,5 mil millones en 
recursos de clientes bajo gestión / administración 
a fines de 2021 .

9 En febrero de 2022, hecho subsecuente al período informado 
en este Informe, ese valor alcanzó la marca de R$ 1 billón.
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Capilaridad global:  Nuestra red global de con-
tactos y la reputación obtenida en el mercado 
financiero internacional proporcionan oportu-
nidades de negocios más allá de las fronteras 
de América Latina, con contrapartes importan-
tes en Asia, Oriente Medio, Europa y América 
del Norte. BTG Pactual ha buscado utilizar esta 
capacidad para fortalecer sus principales ne-
gocios y generar ingresos adicionales.

Historial de fuerte crecimiento y rentabili-
dad: A lo largo de diversos ciclos económicos, 
e incluso ante escenarios desafiantes, el Banco 
generó retornos consistentes a sus accionis-
tas, registrando siempre resultados financieros 
y operativos positivos. Dichos resultados se 
basan en una gestión enfocada en la combi-
nación entre coeficientes de capital saludables 
y el mantenimiento de un perfil adecuado de 
riesgo.

Cultura corporativa: Con enfoque en el de-
sarrollo del capital intelectual, la meritocracia 
y el emprendimiento, el modelo de Partnership 
se caracteriza por una estructura administra-
tiva horizontal, marcada por la autonomía y la 
alineación de intereses. El Banco está adminis-
trado por sus socios seniors, que conforman el 
grupo de accionistas mayoritarios, y su activo 
más valioso son sus profesionales, los detalles 
del modelo y sus beneficios se pueden ver en 
la página 12. 

Innovación: Para BTG Pactual, la innovación 
es una herramienta esencial en la evolución 
continua de productos, procesos y servicios, 
tanto para satisfacer como para anticiparse a 
las demandas del mercado. En este sentido, 
invertimos en proyectos dedicados a crear 
soluciones innovadoras que combinen el uso 
de la tecnología y la humanización de la aten-
ción, de forma cada vez más ágil, confiable y 
resolutiva. Para ello, adoptamos el modelo de 
innovación abierta, integrando startups y otros 
socios para superar los desafíos tecnológicos 
y organizacionales, especialmente BoostLAB, 
nuestro programa de aceleración de scale-ups 
(más detalles en el Capítulo 5).

Prácticas ESG: La visión de largo plazo, suma-
da al control riguroso de los riesgos relaciona-
dos con las propias actividades y los negocios 
de los clientes, inserta el compromiso con las 
buenas prácticas ambientales, sociales y de 
gobierno entre las bases de actuación de BTG 
Pactual. Además de directrices para el análisis 
de impactos y aspectos socioambientales en 
procesos de apertura de cuenta, operaciones 
de crédito y selección de activos para inver-
siones, el Banco integra la sustentabilidad a la 
estrategia de negocios, a través de iniciativas 
que permean toda la cadena de valor, desde 
los colaboradores hasta los clientes, sin olvidar 
a los proveedores y otros socios.
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Tecnología como impulsora 

La experiencia adquirida por BTG Pactual en 38 años de operación, junto 
con la marca consolidada en el mercado, es un factor clave para nuestro 
éxito en la exploración de nuevas oportunidades en el mercado de la 
banca minorista, impulsado por innovaciones tecnológicas. Así, desde 
2016 hemos realizado una fuerte inversión en la infraestructura necesaria 
para la transformación digital, lo que incluyó migrar todo nuestro eco-
sistema bancario a la nube y realizar el onboarding digital de nuestros 
clientes (institucionales y privados).

Además de la ganancia en eficiencia operativa, estas inversiones permi-
tieron el desarrollo de diversas soluciones innovadoras para el merca-
do. Ejemplo de ello fue la primera incursión del Banco en el segmento 
minorista de alto poder adquisitivo, todavía en 2017, a través de una 
aplicación de inversión digital que, en un principio, ofrecía productos 
como fondos de inversión y renta fija. Al año siguiente, un hito: el lan-
zamiento de BTG Pactual Digital, nuestra plataforma de inversiones 
digitales más moderna y completa. El rápido avance tecnológico ha 
dado lugar a una sucesión de innovaciones, especialmente Banking 
as a Service (BaaS), a través del cual comenzamos a ofrecer, en 2020, 
nuestra propia infraestructura financiera como servicio a grandes clien-
tes institucionales. En 2021, el proceso de digitalización nos permitió 
lanzar nuestras plataformas transaccionales dirigidas tanto a personas 
físicas como a pequeñas y medianas empresas.

Para seguir la exitosa trayectoria de la transformación digital, actuamos 
en otros frentes, especialmente en BoostLAB, una aceleradora de 
scale-ups que ha sido premiada en varias ocasiones por su potencial 
de creación de negocios. Además, en el mismo período, aumentamos 
nuestra participación accionaria en el Banco Pan, un banco digital mi-
norista de negociación pública, con enfoque en la accesibilidad a los 
segmentos de mercado de menores ingresos, ampliando la inclusión 
financiera de este grupo poblacional (más detalles en la página 53). 

En 2021, el proceso de digitalización 
nos permitió lanzar nuestras 
plataformas transaccionales dirigidas 
tanto a personas físicas como a 
pequeñas y medianas empresas.
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En BTG Pactual, la integración de los 
aspectos ESG a las diferentes áreas de 
negocio, de forma transversal y efectiva, 
refleja el compromiso con el desarrollo 
sostenible. Para que esta premisa oriente 
las actividades de forma estructurada, 
en 2015 se creó el área ESG, que tiene 
como objetivo desarrollar la estrategia 
ESG para todo el Banco, incluyendo las 
directrices socioambientales aplicables a 
las unidades de negocio y a las compa-
ñías del Grupo, así como a los productos 
y servicios ofrecidos, con el fin de influir 
positivamente en la cadena de valor, es-
pecialmente en clientes, inversionistas, 
proveedores y colaboradores, entre otros 
stakeholders.

Desde 2020, la división de Sustainable & 
Impact Investing refuerza esta estructu-
ra, conectando a inversionistas globales 
con oportunidades de inversiones sos-
tenibles en América Latina. Al combinar 
impactos sociales y ambientales positivos 
con la garantía de retorno consistente a 
los clientes, BTG Pactual contribuye a 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), propuestos por la Organiza-

Compromiso ESG
[GRI 102-20; 102-26; G4-FS1]

[Meta de la Agenda 2030: 10.6]

ción de las Naciones Unidas (ONU) en 
la Agenda 2030. Además de pautar las 
inversiones de impacto y las iniciativas 
de responsabilidad social desarrolladas 
por el Banco (ver Capítulo 4), los ODS 
son considerados en otros frentes de 
la estrategia de negocios, de modo que 
las metas de la Agenda 2030 sean cada 
vez más observadas en el desarrollo de 
nuevos productos, servicios y soluciones.
AApoyado en el Comité ESG, que es pre-
sidido por el CEO y está compuesto por 
un equipo multidisciplinario, el Consejo 
de Administración, responsable por la vi-
sión a largo plazo del Banco, constituye 
la máxima instancia de gestión de los as-
pectos ESG, aprobando las políticas que 
orientan la inserción de la sustentabilidad 
en la estrategia corporativa, así como el 
análisis de riesgos climáticos y socioam-
bientales (más detalles en el Capítulo 2). 
Así, el tema es conducido internamente 
a partir de una definición clara de atribu-
ciones, guiadas por directrices específi-
cas y compromisos voluntarios asumidos 
por BTG Pactual, como se muestra en la 
siguiente infografía.

A lo largo de este Informe, presentaremos 
ejemplos de la integración de aspectos ESG 
a diferentes áreas y actividades del Banco, 
especialmente en el desarrollo de negocios.

 El objetivo es demostrar la inserción efectiva 
de estos aspectos en nuestra estrategia, de 
manera transversal y alineada con los com-
promisos asumidos con nuestros accionistas 
y demás stakeholders.

Actuación integrada

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Consejo de 
Administración

CEO

Co-Heads de ESG &  
Impact Investing

Comité ESG

Head ESG Head Impact  
Investing

Objetivo del área: 

Integrar ESG en la estrategia, 
en los negocios y en las 
actividades de BTG Pactual, 
además de evaluar y 
comunicar los avances del 
Banco en relación con las 
buenas prácticas.

Objetivo del área:

Conectar inversionistas 
globales a oportunidades 
de inversiones sostenibles 
y de impacto en América 
Latina.

Estructura de Gestión ESG & Inversión de Impacto
(al 31/12/2021)

Enfoque: 
_Integración de aspectos 
ESG a la toma de 
decisión, en todas las 
áreas.
_Gestión de Riesgos y 
Oportunidades ESG.
_Estrategia sostenible.
_Orientación al mercado, 
incluido Research ESG.

Enfoque:

_Finanzas sostenibles.

_Fondos sostenibles y de 
impacto.

_Mercados de carbono.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Responsables

• Consejo de Administración

• Comité ESG

• Área ESG & Impact Investing

• Unidades de Negocio

Directrices dedicadas

• Política de Sostenibilidad

• Política de Riesgo Socioambiental

• Política de Inversión Responsable

Compromisos e iniciativas voluntarias 

• Pacto Global de la ONU

• Principles for Responsible Investment (PRI)

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI)

• Principios de Banca Responsable (PRB)

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD)

• Disclosure Project (CDP)

• Coalición Brasil Clima, Florestas y Agricultura

• Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

• International Corporate Governance Network (ICGN)

• Task Force for Nature-Related Financial Disclosure 
(TFND)

Bases de la actuación ESG

El tema es conducido 
internamente a partir de 
una definición clara de 
atribuciones, guiadas por 
directrices específicas 
y compromisos 
voluntarios asumidos 
por BTG Pactual.
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2. Conducta 
responsable

Estructura de gobierno corporativo  .................................. 25

Ética e integridad  .................................................................... 31

Gestión de riesgos  ................................................................. 40

Participación de proveedores  .............................................47
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Teniendo el modelo de Partnership como base de su estructura de gestión, BTG Pactual se esfuerza por evolucionar conti-
nuamente hacia las mejores prácticas de gobernanza corporativa, con el fin de asegurar una conducta ética y transparente, 
así como evitar conflictos de interés y mitigar riesgos. Actúa, así, en línea con las recomendaciones del Código Brasileño 
de Gobernanza Corporativa  y se adhiere voluntariamente a los requisitos de las compañías listadas en el Nivel 2 de B3, 
que adoptan prácticas adicionales a las exigidas por la legislación. Entre nuestras prácticas de gobernanza, se destacan las 
siguientes:

Estructura de gobierno corporativo
[GRI 102-18; 102-22; 102-23; 102-26; 102-28]

10 Elaborado y publicado por el Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Definición de reglas claras, en el Estatuto Social, sobre 
los procedimientos para la convocatoria, instalación, 
votación y registro de las Asambleas Generales de Ac-
cionistas y reuniones del Consejo de Administración, 
incluyendo la oferta de documentación a partir de la 
fecha de la primera convocatoria; 

Previsión, en el Estatuto Social, de mecanismos para la 
resolución de eventuales conflictos entre accionistas, 
administradores y/o Banco BTG Pactual, a través de 
arbitraje;

Constitución del Comité de Auditoría, de carácter es-
tatuario;

Contratación de una Auditoría Externa Independiente 
para la verificación de los Estados Financieros del Banco 
BTG Pactual; y

Prohibición del uso de informaciones privilegiadas.

Las informaciones detalladas sobre los derechos y ventajas otorgados a los accionistas de BTG Pactual está disponible en 
el área de Relación con Inversionistas de nuestro sitio web. 

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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De acuerdo con lo previsto en nuestros Estatuto 
Social, la Asamblea General de Accionistas consti-
tuye la instancia decisoria suprema de la estructura 
de gobernanza de BTG Pactual, seguida por el Con-
sejo de Administración y por la Dirección Ejecutiva. 
Puede estar compuesto por hasta 11 miembros, las 
principales atribuciones del Consejo son definir 
las directrices de gestión, orientar la estrategia de 
negocio y evaluar los riesgos y oportunidades, in-
cluidos los aspectos sociales, ambientales y de 
gobernanza, además de los económicos y opera-
tivos. Los consejeros también son responsables de 
aprobar los Estados Financieros y elegir la Dirección 
Ejecutiva.

Para acceder a los currículos de los miembros, haga 
clic aquí. Los mandatos son de un año, con posibi-
lidad de reelección. A fines de 2021, el Consejo de 
Administración estaba compuesto por ocho miem-
bros, todos elegidos, o reelegidos, en la Asamblea 
General realizada el 9 de abril del mismo año, sien-
do tres (37,5% del total) independientes.

Para acceder a los currículos de los miembros,  
haga clic aquí.

Nombre Posición

Nelson Azevedo Jobim Presidente

John Huw Gwili Jenkins Vicepresidente

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi Consejero Independiente

Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo Consejero

Guillermo Ortiz Martínez Consejero

Mark Clifford Maletz Consejero Independiente

Roberto Balls Sallouti* Consejero

Sofia de Fátima Esteves Consejera Independiente

* También ejerce la función ejecutiva, como Director Presidente de BTG Pactual.

Composición del Consejo de Administración
(al 31/12/2021)

Consejo de Administración
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Comités 

El trabajo de la Consejo de Administración se respaldado por los comités dedi-
cados a temas estratégicos. A saber:

Comité de Auditoría: Organismo de carácter estatutario y permanente, 
fue creado para cumplir con las normas emitidas por el Consejo Monetario 
Nacional (CMN), el Banco Central de Brasil (Bacen) y la Comisión de Valores 
Mobiliarios (CVM)11. Este Comité es responsable de hacer un seguimiento y 
supervisar los procesos de controles internos y de administración de riesgos, 
la elaboración de Estados Financieros y las actividades de auditoría realizadas 
interna o de forma independiente, por las empresas contratadas, además 
de recomendar las políticas, prácticas y procedimientos identificados en el 
ámbito de sus atribuciones y velar por el cumplimiento de las leyes, normas 
y reglamentos, informando a los organismos competentes sobre las posibles 
desviaciones y las respectivas medidas correctivas. A fines de 2021, el Comité 
de Auditoría de BTG Pactual estaba compuesto por tres miembros: Pedro 
Paulo Longuini, Sidnei Corrêa Marques y Eduardo Henrique de Mello Motta 
Loyo. Las conclusiones de la supervisión realizada por el Comité de Auditoría 
son direccionadas al Consejo de Administración para la mejora continua de 
los controles internos, de modo que las fragilidades son monitoreadas por 
profesionales experimentados e informadas periódicamente, hasta que se 
implementen las respectivas acciones correctivas y tenga su eficacia demos-
trada. Cabe señalar que uno de los miembros del Comité de Auditoría es 
también miembro del Consejo de Administración, lo que permite una mayor 
agilidad en la comunicación entre los organismos.

Comité de Compliance: Organismo de carácter no estatutario encargado de 
analizar los riesgos financieros o reputacionales derivados del incumplimiento 
de las leyes, reglamento, incluida la Prevención del Lavado de Dinero y la 
Financiación del Terrorismo y las mejores prácticas aplicables, además de 
los principios éticos y las normas internas. Su principal función es asesorar 
al Consejo de Administración en la adopción de estrategias de gestión del 
riesgo de Cumplimiento, incluyendo el monitoreo en cuanto al riesgo finan-
ciero, reputacional por incumplimiento de las leyes, reglamentos, reglas o 
mejores prácticas, incluidos los principios éticos y normas internas de BTG 
Pactual. Hasta diciembre de 2021, el Comité estaba compuesto por seis 
miembros, entre ellos el presidente del Consejo de Administración, Nelson 
Azevedo Jobim.

11 Según Resoluciones CMN no: 4.910, de 2021, CVM no: 23, de 2021, y CNSP no: 321, de 2015.

Nuestros Comités tienen la función de apoyar al 
Consejo de Administración en las evaluaciones y 

decisiones sobre temas estratégicos.
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Comité de Riesgos y Capital: Organismo de 
carácter no estatutario, permanente, encarga-
do de evaluar la tolerancia en la toma de ries-
go de la Compañía y apoyar al Consejo en la 
gestión de riesgos financieros, operacionales y 
socioambientales, así como de capital, merca-
do, crédito y liquidez. Así, cumple los requisitos 
de regulación establecidos por la Resolución n. 
4.557 del Banco Central de Brasil y definidos 
en la Declaración de Apetito de Riesgo (RAS). 
Todas las áreas de riesgo, como, por ejemplo, 
riesgo de crédito, riesgos socioambientales y 
climáticos, riesgo operacional, riesgo de mer-
cado, son invitadas como participantes de las 
reuniones para explicar los apetitos de riesgo y 
los principales eventos.

Comité de Remuneración: Organismo de ca-
rácter estatutario y permanente, debate y aprue-
ba decisiones relacionadas con la remuneración, 
preservando el modelo de Partnership y ali-
neando los intereses de largo plazo de nuestros 
colaboradores y accionistas. Compuesto por 
tres miembros, el Comité constituye un foro para 
facilitar la interacción entre Recursos Humanos, 
Directores de las Áreas de Negocio y represen-
tantes del Consejo de Administración y de la 
Dirección Ejecutiva de BTG Pactual.

Comité de ESG (Environmental, Social and 
Governance): Organismo de carácter no es-
tatutario y permanente, responsable de apoyar 
al Consejo de Administración en relación con 
los aspectos ESG. Así, supervisa y gestiona la 
implementación de políticas y prácticas ESG, 
procesos y procedimientos de riesgos socioam-
bientales y climáticos, asegurando la adherencia 
del Banco a estas directrices. Está formado por 
representantes del C-Level y otros miembros de 
la Dirección Ejecutiva. A fines de 2021, el Comité 
ESG estaba compuesto por 11 miembros.
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Integrado en la estructura de gobernanza de BTG Pactual, el Comité ESG apoya al Consejo de Administración 
en la definición de estrategias, directrices y medidas destinadas a adoptar las mejores prácticas para iden-
tificar y mitigar los riesgos sociales, ambientales, climáticos y regulatorios. Dada la relevancia de los temas 
tratados, el Comité está compuesto por representantes del C-Level y miembros del Senior Management, 
responsables de supervisar y gestionar la ejecución de las políticas ESG y sus desdoblamientos, tales como 
programas, proyectos y acciones relacionadas. Entre las principales responsabilidades del organismo, se 
destacan las siguientes:

Comité ESG
[SASB FN-CB-410a.2]

En 2021, el Comité ESG trabajó in-
tensamente en la aprobación de las 
19 políticas sectoriales que guían las 
operaciones, así como en la evalua-
ción de proveedores críticos, en la 
participación de las administradoras 
de fondos que administra el Banco, 
en el análisis de materialidad y en el 
seguimiento de capacitaciones rela-
cionadas con la Política de Sostenibili-
dad. Por otro lado, apoyó la mejora de 
los mecanismos de gestión de riesgos, 
listando las principales amenazas y sus 
respectivas acciones mitigadoras para 
las 13 empresas de la cartera Corpo-
rate y SME Lending clasificadas como 
de alto riesgo social, ambiental y cli-
mático (estas operaciones representan 
el 16 % de Cartera Corporate y SME 
Lending del Banco12 más informaciones 
en la página 67). 

12 Esta nomenclatura corresponde a la 
adoptada en Earnings Release divulgado 
por BTG Pactual. La cartera de crédito 
de BTG Pactual representa Banking Book, 
con excepción de Energy Desk, Merchant 
banking, Partnership Office, Treasury y WM.

 • Proponer al Consejo de Administración el nombre 
del director estatutario a ser designado como res-
ponsable de riesgo socioambiental ante el Banco 
Central de Brasil;

 • Formular estrategias de gestión de riesgos so-
cioambientales, incluido el riesgo climático;

 • Evaluar los compromisos y/o índices de sustenta-
bilidad relevantes, así como las iniciativas externas, 
empresariales o sectoriales, por ejemplo, relacio-
nadas con ESG, para decidir sobre las adhesiones;

 • Examinar y validar la propuesta de presupuesto 
anual del área ESG, así como el plan de trabajo 
sugerido por el área para el período;

 • Evaluar los informes trimestrales sobre el desarrollo 
de programas y procedimientos del área ESG del 
Banco, incluyendo sus subsidiarias y controladas;

 • Analizar los informes emitidos por los organismos 
reguladores y auditorías (internas y externas) sobre 
la eficacia de los controles internos relacionados 
con los procedimientos que involucran ESG;

 • Aprobar y difundir las políticas globales estraté-
gicas relacionadas con la sostenibilidad, el riesgo 
socioambiental, la inversión responsable y el riesgo 
climático del Grupo BTG Pactual; y

 • Participar en el proceso de toma de decisiones en 
transacciones y operaciones que puedan repre-
sentar riesgo socioambiental, incluyendo adquisi-
ciones, inversiones en private equity, formación de 
joint ventures y relaciones comerciales con perso-
nas u organizaciones que presenten potencial de 
riesgo relacionado a temas sociales, ambientales 
o climáticos.
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Guiado por el Consejo, la Dirección Ejecutiva de BTG 
Pactual tiene la función de representar a la Compañía 
(jurídica e institucionalmente), ejecutar la estrategia de 
negocios y liderar al equipo en el logro de los objetivos 
y metas corporativas, a fin de asegurar la generación 
de valor y el retorno a los accionistas. En 2021, estaba 
compuesto por 15 miembros, todos elegidos en el año 
anterior, con mandatos vigentes hasta 2023, según lo 
previsto en el Estatuto Social.

El Consejo de Administración, la Dirección y los Comités 
tienen su desempeño evaluado anualmente, con base 
en una metodología desarrollada por el área de Recur-
sos Humanos, que incluye la discusión colectiva de los 
resultados coordinada por el Presidente del Consejo 
con el fin de identificar las acciones necesarias para 
mejorar el rendimiento. Esta evaluación incluye, entre 
otros aspectos, criterios relacionados con la generación 
de valor, que abarcan la estrategia, el Cumplimiento, 
las personas y la cultura y la gestión de las relaciones 
externas. Los conflictos de interés son tratados a través 
de una política específica para el tema, que orienta la 
identificación y gestión de casos potenciales o reales 
(más detalles en la página 37). Adicionalmente, el Banco 
mantiene políticas para hacer frente al uso de informa-
ciones no públicas y divulgaciones no autorizadas, así 
como políticas que regulan las inversiones personales 
de su personal.

Composición del Directorio
(al 31/12/2021)

Nombre Posición

Roberto Balls Sallouti Director Presidente (CEO)

Renato Monteiro dos Santos Director Vicepresidente Sénior

Mariana Botelho Ramalho Cardoso Directora de Compliance (CCO)

José Miguel Vilela Junior Director de Relaciones con Inversionistas

João Marcello Dantas Leite Director Ejecutivo y Financiero (CFO)

Iuri Rapoport Director Ejecutivo y de Sostenibilidad (CSO)

Alexandre Camara e Silva Director Ejecutivo

André Fernandes Lopes Dias Director Ejecutivo y de Riesgo (CRO)

Antonio Carlos Canto Porto Filho Director Vicepresidente Sénior

Bruno Duque Horta Nogueira Director Ejecutivo

Guilherme da Costa Paes Director Ejecutivo

Marcelo Flora Sales Director Ejecutivo

Oswaldo de Assis Filho Director Ejecutivo

Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque Director Ejecutivo

Christian Flemming Director Ejecutivo

Dirección Ejecutiva
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La integridad es un valor fundamental de BTG Pactual, reflejado en la con-
ducta de todos nuestros negocios y relaciones. Para mitigar los riesgos 
éticos - incluyendo fraudes y el lavado de dinero hemos adoptado varios 
mecanismos de concientización y control, tales como directrices y progra-
mas compartidos con los principales stakeholders, atención a auditorías 
internas y externas, además de canales de diálogo y denuncia enfocados 
en el tema.

Periódicamente revisado y validado por el Consejo de Administración, el 
Código de Conducta y Ética de BTG es el documento que orienta la con-
ducta corporativa en relación con el tema, accesible en el sitio web del 
Banco. Para los colaboradores, es obligatoria la capacitación anual sobre 
las disposiciones del Código, con participación debidamente monitoreada 
por el equipo de Cumplimiento (ver recuadro al lado).

Este equipo actúa para que los valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de BTG Pactual sean seguidos y respetados por todos 
sus colaboradores, socios de negocios y clientes. Así, también asesora de 
forma independiente al Consejo de Administración en la efectiva identifi-
cación, evaluación, mitigación y gestión de los riesgos relacionados con el 
tema, así como en la corrección, reporte y capacitación resultantes. Este 
trabajo garantiza al Banco el pleno cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
reglas y mejores prácticas del mercado. También vale la pena señalar que el 
modelo de Partnership y otros mecanismos de gobernanza corporativa se 
someten a una revisión constante, con el objetivo de establecer y mantener 
los más altos estándares globales de comportamiento ético y profesional 
entre colaboradores, socios y clientes.

Ética e integridad
[GRI 102-16; 102-17; 103-1; 103-2; 103-3]

[SASB FN-CB-510a.2; FN-AC-510a.2; FN-IB-510a.2]

[Metas de la Agenda 2030:16.5; 16.6]

Revisado en 2021, el Código de Conducta e Ética de BTG 
Pactual orienta a los administradores, colaboradores y demás 
públicos con los que interactuamos en relación con preceptos y 
comportamientos éticos. Además, otras directrices y programas 
corporativos abordan aspectos específicos relacionados con 
el tema, especialmente:

 • Manual de Compliance;

 • Política Anticorrupción y Antisoborno; y

 • Programa de Prevención del Lavado de Dinero.

Para asegurar que nuestros equipos estén continuamente ac-
tualizados en relación con estos documentos, se realizan ciclos 
anuales de capacitación obligatoria sobre el tema, en los que 
también participan directores y funcionarios. En 2021, 2.242 
colaboradores fueron capacitados en temas relacionados con 
Cumplimiento. Cabe señalar que estas capacitaciones estuvie-
ron disponibles para todo el equipo a través de la plataforma 
interna MyLearning a lo largo de 2021.

Compromiso compartido
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Junto con el Comité de Compliance, BTG Pactual 
cuenta con un equipo dedicado a implementar el 
Programa de Integridad, enfocándose en tres fren-
tes principales: procesos regulatorios, prevención 
del lavado de dinero y monitoreo de riesgos. Para 
promover una cultura de Compliance, adoptamos 
prácticas periódicas de prevención y verificación 
del cumplimiento, tales como procesos de Due Di-
ligence, auditorías internas y externas, capacitacio-
nes y campañas de concientización, disposiciones 

Pilares del Programa de Integridad

Liderazgos 
responsables

Participación del 
CEO en el Comité 
de Compliance, 
con reporte directo 
al Consejo de 
Administración.

Estándares y 
políticas

Directrices y prácticas 
basadas en estándares 
internacionales 
de Gobernanza y 
Compliance, definiendo 
la práctica de altos 
estándares éticos 
y estrictas políticas 
internas en la materia.

Cooperación 
proactiva

Colaboración voluntaria 
con autoridades y 
reguladores para lograr 
y mantener un estándar 
favorable de riesgo, 
administración, respeto 
y transparencia.

Revisión 
periódica 
 
Políticas y procedimientos 
revisados con frecuencia, 
para actualizar y ofrecer 
capacitación a los 
colaboradores sobre 
requisitos legales y de 
regulación, además 
de buenas prácticas 
de mercado.

Diligencia 

Realizar procedimientos 
de diligencia y monitoreo 
en la cadena de valor, 
especialmente en los 
clientes y proveedores que 
presenten mayor riesgo para 
aspectos de Compliance.

Procesos de regulación, 
prevención del lavado de 

dinero y monitoreo de 
riesgos son el enfoque del 

Programa de Integridad.

contractuales y otros mecanismos de control inter-
no de las actividades del Banco. La concientización 
se extiende a los socios comerciales, tales como 
Agentes Independientes de Inversiones y Corres-
ponsales, quienes reciben manuales de orientación 
específicos, adjuntos al contrato de prestación de 
servicios que se firma con BTG Pactual, y además 
son capacitados tanto en relación con nuestras 
políticas internas como de agentes reguladores y 
autorreguladores.
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Lucha contra la corrupción
[GRI 205-1; 205-2; 205-3]

Con base en nuestras Políticas Anticorrupción 
y Antisoborno, BTG Pactual aplica una serie de 
mecanismos para combatir desviaciones de con-
ducta, consciente del daño que dichas prácticas 
pueden ocasionar a la sociedad y los riesgos jurí-
dicos, económicos y reputacionales que implican. 
En ese sentido, el área de Compliance trabaja 
intensamente en el monitoreo y lucha contra las 
prácticas ilegales, con el fin de asegurar que nues-
tros colaboradores, socios comerciales y clientes 
compartan el compromiso de total conformidad 
con las operaciones.

Todos los prestadores de servicios financieros 
con los que BTG Pactual pretende relacionar-
se pasan por un proceso multidisciplinario de 
evaluación, que involucra varias áreas del Ban-
co - Compliance, ESG, Jurídico, Onboarding y 
Documentación, entre otras. El alcance de la di-
ligencia engloba una serie de levantamientos e in-
vestigaciones, para obtener la mayor información 

posible sobre la conducta técnica y comercial del 
prestador de servicio, analizando su capacidad 
para cumplir con los requisitos de regulación, así 
como para mitigar los riesgos legales y reputacio-
nales derivados de la relación. Una vez aprobada, 
la revisión del proceso de Due Diligence de este 
prestador de servicio se realiza en un máximo 
de 36 meses, dependiendo de su clasificación 
de riesgo.

En relación con los clientes, el equipo de Com-
pliance monitorea las operaciones realizadas en 
las cuentas que impliquen la entrada o salida de 
fondos para el mismo titular o terceros, a tra-
vés de las reglas previstas en la legislación y en 
los procedimientos internos, siempre orientados 
a la prevención de lavado de dinero. En línea 
con la premisa de que es necesario conocer en 
profundidad a cada cliente, los procedimientos 
de apertura de cuenta en el Banco requieren la 

entrega de informaciones que permitan un ade-
cuado análisis de los riesgos representados por 
nuestras contrapartes en los negocios, incluyendo 
los relacionados a la corrupción.

Las medidas preventivas también son el lema 
de concientización de nuestros colaboradores 
en relación con el tema. Además de las capa-
citaciones periódicas y obligatorias, se envían 
comunicados al público interno con un resumen 
de nuestras principales políticas, incluidas las 
prácticas anticorrupción. Utilizamos los monito-
res de los espacios comunes de las oficinas e 
incluso los salvapantallas de las computadoras 
de las estaciones de trabajo como canales para 
reforzar la difusión de estas directrices. Además, 
a quienes se incorporan al Banco se les ofrece, 
junto con los procesos de integración, una capa-
citación específica sobre el tema, en el ámbito 
del programa New Hire Training. 
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Tal como lo recomiendan nuestras po-
líticas, ningún colaborador o socio de 
BTG Pactual podrá estar involucrado en 
casos de corrupción en cualquier parte 
del mundo. 

Queda totalmente prohibido por el 
Banco ofrecer, prometer, pagar, recibir 
o concertar el pago de un soborno en 
cualquier forma, directa o indirectamen-
te. Esta regla, que prevalece sobre todas 
las demás directrices corporativas, es 
aplicable a cualquier transacción o re-
lación comercial en la que BTG Pactual 
sea parte, por sí o por terceros.

Regla prevaleciente

Durante 2021, el 100% de los colaboradores fueron comunicados sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción, a través de informes internos, 
y el 60,3% recibió capacitación que incluyó prácticas anticorrupción. Las 
capacitaciones y comunicaciones sobre el tema se extienden al Consejo 
de Administración y a la Dirección Ejecutiva, quienes también son respon-
sables de evaluar y aprobar las Políticas Anticorrupción, Antisoborno y de 
Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Además, 
todos nuestros socios de negocios, alrededor de 2.700 a fines de 2021, 
recibieron capacitación en estos temas.

Siguiendo la misma dinámica adoptada para el análisis de riesgo del 100% 
de las operaciones y relaciones (ver página 45), 9.220 contrapartes fueron 
evaluadas en profundidad por corrupción durante el año, luego de que 
nuestros sistemas de análisis identificaran un mayor potencial de riesgo.
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Cabe al Comité de Compliance evaluar, 
investigar y tratar las manifestaciones re-
gistradas en el Canal de Denuncias de 
BTG Pactual. Gestionado por un equi-
po restringido de Compliance, lo que 
garantiza la independencia, este Canal 
recibe denuncias, reclamaciones u otras 
manifestaciones sobre corrupción, dis-
criminación, acoso, conflictos de inte-
rés y sospechas de fraudes, entre otras 
cuestiones destacadas en el Código de 
Conducta y Ética. Posterior al registro, las 
manifestaciones anónimas o identificadas 
que representen riesgos legales, regula-
torios y/o reputacionales son remitidas al 
Comité para su análisis y desdoblamiento 
dependiendo del contenido, la investiga-
ción del caso puede ser interna o incluso 
por una empresa contratada. Otras viola-
ciones de las reglas internas son analiza-

Las denuncias u otras manifestaciones sobre ética e 
integridad se pueden realizar a través de los siguientes 
contactos:

Canal confiabledas por el equipo de Compliance y por el 
respectivo Line Manager. Las denuncias 
recibidas a través de otros canales, como 
Asuntos Internos, siguen el mismo flujo 
de tratamiento, siendo dirigidas al equi-
po de Compliance para investigaciones 
y tratativas.

La Política de Denuncias y sus respecti-
vos procedimientos pueden ser encon-
trados y accedidos por los colaborado-
res en la intranet, en portugués e inglés. 
Además de los canales oficiales mencio-
nados anteriormente, los colaboradores 
también pueden denunciar situaciones 
relacionadas con sus gestores directos 
o Head da Área, que deberán remitir el 
asunto a Compliance. A lo largo de 2021, 
no se recibieron denuncias concernientes 
a corrupción.

Denuncias relacionadas
[GRI 102-17]

[SASB FN-CB-510a.2; FN-AC-510a.2; FN-IB-510a.2]

Sitio Web: Acceda aquí al formulario electrónico.

Correo electrónico:  
OL-whistleblowing@btgpactual.com o 
ol-canaldedenuncia@bgtpactual.com

Teléfono: (21) 3262-4258 y (11) 3383-4258
Directamente al Head de Compliance

Todas las situaciones relatadas se mantienen es-
trictamente confidenciales, con garantía de no re-
presalias.
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Garantizar la protección de datos y la privacidad del cliente es un compromiso 
del BTG Pactual en todos los sectores de actuación. Para cumplirlo, el Banco 
desarrolla una serie de procesos y procedimientos destinados a controlar los 
riesgos de fuga de información. La ciberdefensa es responsabilidad del área de 
Seguridad de la Información, responsable del Security Operations Center (SOC), 
que actúa las 24 horas, los 7 días de la semana para prevenir ataques externos, 
identificando actividades y sistemas que tienen potencial de daños a nuestros 
activos digitales, así como en la corrección ágil de desviaciones, para dar respuesta 
inmediata a cualquier incidente.

Mensualmente se realizan barridos en las estaciones de trabajo, servidores y redes 
del Banco para detectar potenciales vulnerabilidades. Si se encuentran, estas 
vulnerabilidades se corrigen en orden de prioridad, de acuerdo con su criticidad, 
una que quizás ya podría estar siendo explotada, por ejemplo, se corregiría en 
carácter de urgencia. Por otro lado, un equipo especializado realiza pruebas de 
seguridad a la infraestructura y en las aplicaciones en desarrollo, corrigiendo fallas 
antes de que entren en producción.

En 2021, dimos continuidad a la adecuación de nuestros procedimientos y sistemas 
a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y la Resolución 
no 4.658/2018 del Consejo Monetario Nacional (CMN) ésta dirigida a las políticas 
de ciberseguridad y almacenamiento en la nube aplicables a las instituciones 
financieras y otras instituciones autorizadas por el Banco Central. Cabe señalar 
que el uso secundario de los datos personales se adopta con el único fin de evitar 
que los clientes se vean afectados por campañas de marketing digital, siempre 
en cumplimiento de la legislación aplicable y de nuestra Política de Privacidad. 

Para reforzar la estructura de ciberseguridad del Banco, los Comités de Riesgos y 
de Seguridad de la Información, además de un foro de Controles Internos, monito-
rean aspectos de seguridad, hacen un seguimiento de los proyectos relacionados 
y realizan evaluaciones periódicas, actuando en conjunto con los demás equipos 
dedicados al área: gobernanza, Cyber Defense Center, Application Security, 
Identity Management y Red Team. Como resultado de este trabajo coordinado, 
buscamos:

 • Mantener una adecuada gobernanza sobre los datos personales tratados, 
considerando siempre los requisitos de privacidad en la concepción e im-
plantación de productos, servicios y sistemas;

 • Proteger los datos personales para minimizar el riesgo de fugas y sus even-
tuales impactos;

 • Mantener una comunicación transparente con los titulares de los datos sobre 
nuestras prácticas de gestión de la privacidad, facilitando su acceso a las 
informaciones y el propósito de su uso, atendiendo cualquier solicitud de 
cambio o eliminación de datos; y

 • Cumplir con todas las exigencias regulatorias en las diferentes regiones donde 
operamos.

Adicionalmente, periódicamente se realizan auditorías externas por parte de em-
presas especializadas y por los reguladores. Como resultado de este trabajo, no 
se identificó ninguna fuga de datos de clientes en los procesos y servicios de 
verificación, ni en 2021 ni en años anteriores. Del mismo modo, no se registraron, 
durante el período, quejas procedentes sobre el tema.

Privacidad y protección de datos
[GRI 103-1; 103-2; 103-3; 418-1] 

[SASB FN-CB-230a.1; FN-CB-230a.2; FN-CF-220a.1; FN-CF-220a.2; FN-CF-230a.1; FN-CF-230a.3]
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Prevención de conflicto de intereses
[GRI 102-25]

Banco BTG Pactual mantiene una política estructurada 
para la identificación y administración de situaciones 
de conflicto de interés, las cuales son evaluadas por el 
Comité de Compliance y, cuando sea relevante para la 
toma de decisiones del Banco o de sus stakeholders, 
por el Consejo de Administración. Entre las principales 
medidas adoptadas para mitigar este riesgo, se destacan 
las siguientes:

Implementación de procesos y procedimientos di-
señados para verificar posibles conflictos de interés.

Capacitaciones periódicas de los profesionales que 
administran las informaciones sensibles, abordando 
conducta ética y requisitos legales relacionados 
con el tema.

Control estricto de todas las operaciones realizadas 
por BTG Pactual, tanto por colaboradores como 
por clientes. A través de sistemas especializados, 
se puede identificar prácticas nocivas, como insider 
trading, front running y piggybacking -, además de 
las transferencias ilegales de fondos.

Requisito, a todos los profesionales del Banco, que 
declaren formalmente sus intenciones de inversio-
nes personales, así como participaciones societa-
rias en compañías privadas y ocasionales activida-
des externas que deban ser validadas por el área 
de Compliance.

Las áreas operaciones que presentan mayor po-
tencial de conflicto se encuentran físicamente se-
gregadas, con herramientas tecnológicas, canales 
de comunicación escrita y telefónica debidamente 
monitoreados, a modo de ejemplo, se destaca la 
separación total de las actividades de Investment 
Banking, Asset Management y Research.

Reglas claras para donaciones y patrocinios: miem-
bros del Partnership tienen prohibido hacer dona-
ciones políticas de cualquier tipo y deben solicitar la 
aprobación del Comité de Compliance para unirse 
a organizaciones y movimientos de carácter polí-
tico-partidario. Los demás colaboradores pueden 
hacer donaciones a partidos políticos, sin comu-
nicación previa, hasta el límite de R$ 1.000, por 
encima de ese valor, cualquier donación debe ser 
validada por el Comité de Compliance. Las dona-
ciones a entidades sociales (no políticas) realizadas 
con carácter institucional por BTG Pactual deben 
ser aprobadas de acuerdo con los requisitos pre-
definidos por el Banco.

Eliminación de cualquier conexión directa de re-
muneración entre personas principalmente involu-
cradas en actividades en las que se identifique un 
posible conflicto de intereses
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Prácticas competitivas
[GRI 206-1]

[SASB FN-IB-510a.1]

Tal como lo recomienda nuestro Código de Conduc-
ta y Ética, BTG Pactual se esfuerza por promover la 
competencia libre y justa en los mercados en los que 
opera, los cuales, en su mayoría, cuentan con legisla-
ciones específicas y rigurosas para cohibir el monopo-
lio, cártel y otras prácticas que generan desequilibrio 
competitivo. Así, el Banco establece políticas y pro-
cedimientos, aplicables a todos nuestros colaborado-
res y demás representantes, con el fin de asegurar el 
cumplimiento legal de sus operaciones.

Como evolución de los procesos reportados en nues-
tro último Informe Anual, cabe señalar que, aún en 
2019, el Tribunal de Justicia de São Paulo había re-
chazado la solicitud de XP de que se determinase a 
BTG Pactual abstenerse de abordar y negociar con 
asesores de inversiones vinculados a XP por una su-
puesta práctica de competencia desleal. En febrero 
de 2021, BTG Pactual y XP Investimentos firmaron un 
acuerdo para extinguir la demanda presentada por 
esa institución. Este acuerdo fue homologado al mes 
siguiente, con la renuncia total de XP a las pretensiones 
formuladas contra BTG Pactual en el procedimiento 
legal basado en las acusaciones de competencia des-
leal presentadas.

Por otro lado, el procedimiento presentado por Geral-
discos Comércio, Indústria e Representações de Cortiça 

Ltda. - contra BTG Pactual y otras seis instituciones 
financieras, por supuesta práctica de cártel en el 
período comprendido entre 2008 y 2012 - se en-
contraba, a fines de 2021, bajo evaluación del juez, 
luego de que los bancos involucrados presentaran sus 
contestaciones. Por lo tanto, estaba en espera de una 
decisión sobre las diligencias preliminares planteadas 
y la posible necesidad de producir pruebas.

Durante el año, dos nuevos procesos cuestionaron 
prácticas relacionadas con un supuesto cartel forma-
do por bancos en operaciones de cambio realizadas 
entre 2008 y 2012, ambas presentadas por varias ins-
tituciones financieras brasileñas, incluido BTG Pactual. 
Uno de ellos, propuesto por la Associação Brasileira 
de Exportadores (AEB), fue extinguido, con base en 
un dictamen del Ministerio Público del Estado de São 
Paulo presentado en 2021. En el otro, presentado por 
Petrobras S.A, los citados bancos (nueve en total) 
presentaron sus objeciones y, el 31 de diciembre, la 
empresa demandante esperaba respuesta.

Comprometido con la transparencia, BTG Pactual 
informará el resultado de estos procesos en el año 
en que se presente una decisión final, contra la cual 
no existan más recursos.

Eliminación de funciones po-
tencialmente conflictivas a ser 
desempeñadas por un mismo 
colaborador o área, así como la 
imposición de barreras a la influen-
cia inapropiada en la forma en que 
se realizan los negocios regulados.

Si lo requieren las leyes y reglamentos 
aplicables, o cuando las disposiciones 
descritas anteriormente para gestionar 
un conflicto de interés no son suficien-
tes para asegurar la mitigación de los 
riesgos relacionados con el tema, BTG 
Pactual tiene como directriz divulgar 
claramente al cliente la naturaleza ge-
neral y las fuentes del conflicto, antes 
de hacer negocio por o con él. Esta 
divulgación se realiza en un plazo ra-
zonable e incluye informaciones sufi-
cientes para que la contraparte tome 
una decisión.

Para garantizar la aplicación de todas 
estas medidas, se alienta a nuestros 
colaboradores a comunicar un con-
flicto o potencial conflicto de interés, 
a través de un formulario disponible 
en la intranet. Este informe es evalua-
do por el equipo de Compliance, que 
identifica las medidas a tomar para 
mitigar o controlar dicho conflicto, en 
caso de confirmarse.
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Derechos humanos
[GRI 412-1; 412-3]

BTG Pactual se esfuerza en promocionar y defender los 
Derechos Humanos, de acuerdo con los Principios Orien-
tadores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, 
así como compromisos voluntarios de los que somos sig-
natarios, como el Pacto Global. Demostramos este com-
promiso en la forma como establecemos relaciones con 
colaboradores, clientes, socios comerciales, proveedores, 
comunidades y otros públicos con los que interactuamos. 
Además, el 100% de nuestras operaciones están sujetas a 
un análisis de impactos relacionados con el tema.

Así, repudiamos cualquier forma de explotación de las perso-
nas a través del trabajo obligatorio, forzado, sexual, esclavo o 
infantil, así como cualquier tipo de discriminación, aplicando 
una serie de políticas y procedimientos para, especialmente, 
identificar y prevenir, a lo largo de la cadena de valor lo que 
incluye procesos de Due Diligence y monitoreo de clientes 
corporativos y proveedores, la esclavitud moderna y trata 
de personas.

En este informe, informamos sobre varias políticas y prác-
ticas desarrolladas por BTG Pactual con respecto a los de-
rechos humanos; obtenga más información en las páginas 
31, 45, 47 y 89. 
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En BTG Pactual, el análisis de riesgos va más allá de los aspectos relacio-
nados con las propias operaciones y se extiende a la evaluación de las 
actividades tanto de organizaciones tomadoras de crédito como de las 
compañías seleccionadas para su indicación a los inversionistas, así como 
cualquier otro tipo de relación que el Banco pueda establecer, en todas 
las unidades de negocio, mediante criterios de evaluación adecuados a la 
naturaleza de cada actividad. Esta complejidad, inherente al sector financie-
ro, exige una gestión robusta y sofisticada, con mecanismos que aseguren 
además del pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos, la integridad 
de BTG Pactual, la preservación del capital invertido y la identificación de 
las mejores oportunidades asignación de recursos.

Así, el monitoreo de riesgos representa una práctica permanente en el 
Banco, que involucra a socios, gestores y demás colaboradores, de ma-
nera multidisciplinaria. Dichos análisis se realizan de manera estructurada, 
monitoreados por el Comité de Riesgos, a través de procesos periódicos 
que incluyen:

Identificación y evaluación de riesgos;

La simulación de la evolución de los elementos relevantes de riesgo y 
su impacto tanto en el capital como en los resultados;

Planificación de capital y liquidez;

La elaboración de planes de contingencia (tecnológica y operativa), 
con miras a la continuidad del negocio; y

La generación de planes de viabilidad.

Gestión de Riesgos
[GRI 102-15; 102-30; 408-1; 409-1; G4-FS2; G4-FS3] 

Cada línea de negocios gestiona de manera independiente los riesgos rela-
cionados con su respectivo segmento de actuación, informando su evolu-
ción a la Dirección y al Comité de Riesgos13 - para obtener más información 
sobre este Comité, vaya a la página 28. Forman parte de esta estructura 
de gestión las Gerencias de Riesgo de Crédito, de Mercado, de Liquidez, 
Socioambiental, Climático y Operacional, las cuales prestan apoyo a las 
demás áreas en la identificación, mensuración, monitoreo y escalonamiento 
de los factores de riesgo que puedan impactar nuestras operaciones.

13 En cumplimiento de la Resolución CMN 4.557, BTG Pactual creó el Comité de Riesgos, cuyo 
objetivo es asesorar al Senior Management en la supervisión de la tolerancia en la toma de 
riesgos del Banco, así como en la gestión de los riesgos financieros y no financieros.

Práctica permanente del 
Banco, el monitoreo de riesgos 
involucra a los socios, gestores 
y demás empleados, de forma 

multidisciplinaria.
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Nuestro proceso de gestión de riesgos

Mapeo de riesgos

SÍ NO

Evaluación de riesgos

Evaluación de impactos 
y, en su caso, análisis 

cuantitativo.

Análisis de riesgos

Monitoreo de riesgos

Creación de una 
política de gestión con 

el Risk Committee.

¿Existe una política de 
gestión de riesgos?

Identificación de riesgos y sus 
respectivos orígenes.

Evaluación cualitativa de los riesgos 
identificados.

Discusión de la posibilidad de mitigar los riesgos 
identificados.

Análisis de la suficiencia de capital para hacer 
frente a los riesgos identificados.

Simulaciones de impacto en escenarios 
estresados y definición de límites (si aplica).

Seguimiento de la evolución de 
los riesgos a través de informes 
y controles internos, objetivando 
la transparencia y concienciación 
de la organización en su conjunto.

En 2021, los principales riesgos monitoreados y mitigados 
por BTG Pactual fueron:

Riesgo de Mercado: Pérdidas relacionadas a movimien-
tos adversos en precios de mercado, que afectan las 
posiciones en cartera.

 Mitigación: Las áreas de trading de BTG Pactual son, 
en primera instancia, responsables de administrar los 
riesgos de mercado, pero todos ellos, ya sean derivados 
de las actividades de trading o de cualquier otra área 
de negocios, se encuentran debidamente identificados, 
mensurados, monitoreados y controlados con el fin de 
proteger a la institución de exposiciones indeseables.

Riesgo de Crédito: Incapacidad de un deudor o de la 
contraparte para cumplir con sus obligaciones de acuer-
do con los términos pactados. Puede dar lugar a pérdidas 
financieras, derivadas de la devaluación del contrato, 
dado el deterioro de la clasificación de riesgo del toma-
dor y de la reducción de ganancias o remuneraciones. 
Es inherente a la actividad de préstamo y está presente 
en algunos productos de derivados financieros, así como 
en parte de las operaciones estructuradas.

 Mitigación: En 2015, el Banco incorporó el Riesgo de 
Crédito de Contraparte (“CVA”) en la fijación de precios 
de los instrumentos de derivados financieros, confor-
me a lo establecido en la Política de Credit Valuation 
Adjustment (CVA) para derivados financieros. Para los 
principales derivados financieros, el CVA se incorpora 
a los números del balance y se actualiza mensualmente.
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Riesgo Operativo: Pérdidas resultantes de pro-
cesos internos, personas o sistemas inadecua-
dos o con fallas, o que se originen en fuentes y 
causas externas (intencionales, accidentales o 
naturales). Esta categoría incluye fraudes, aspec-
tos de seguridad laboral, prácticas inadecuadas, 
relacionadas a clientes, productos y servicios, 
daños a los activos físicos, errores en los sis-
temas de tecnología de la información y fallas 
en la ejecución y gestión de las actividades en 
la institución, incluyendo el incumplimiento de 
los plazos.

 Mitigación: El área de Riesgo Operacional de 
Banco BTG Pactual tiene como misión hacer un 
seguimiento del nivel de exposición al riesgo 
operacional de la organización considerando los 
límites establecidos en la Declaración de Apetito 
al Riesgo (RAS), reducir las pérdidas operacio-
nales, identificar y gestionar los múltiples riesgos 
inherentes a los procesos, aprovechar oportuni-
dades de manera eficaz y mejorar la asignación 
y cuantificación del capital.

Riesgo de Contagio: Posibilidad de pérdidas 
en instituciones financieras por la ocurrencia 
de eventos adversos en empresas controladas 
y/o participaciones societarias relevantes. 

 Mitigación: Las empresas que participan en 
el Grupo mantienen la misma estructura de go-
bernanza que Banco BTG Pactual y operan de 
manera totalmente integrada con los controles 
y procesos de seguimiento de riesgos. Si bien 
cada empresa tiene su propia dirección, estos 
gestores reportan a los directores, heads de 
las áreas de negocios y organismos de control 
del Banco.

Riesgo de Concentración: El riesgo de con-
centración individual de crédito, también co-
nocido como riesgo de falta de granularidad 
de las carteras, es una causa recurrente de las 
crisis bancarias. Esto se debe a que, cuando las 
instituciones de crédito concentran sus carte-
ras en unos pocos prestatarios, bastan pocas 
moras para afectar gravemente a la solvencia y 
viabilidad futura de la acreedora.

 Mitigación: BTG Pactual pretende minimizar 
las pérdidas de cola, que suelen ser de gran 
intensidad. El riesgo es controlado por el área 
de Group Controlling y monitoreado en forma 
consolidada para las instituciones pertenecien-
tes a un mismo conglomerado, analizadas por 
grupo y sector económicos.

Riesgo de Liquidez: Desajuste entre los flujos de 
ingreso y egreso, imposibilitando que el Banco 
cumpla oportunamente con los compromisos 
asumidos, ya que sus reservas y disponibilidades 
serían insuficientes para hacerlo.

 Mitigación: La Política de Gestión del Riesgo 
de Liquidez, aprobada y revisada periódicamente 
por el Management Committee y por Conse-
jo de Administración, establece el conjunto de 
prácticas que sustentan la estrategia de control 
de este riesgo, con base en disposiciones le-
gales y compromisos voluntarios, en línea con 
las mejores prácticas globales sobre el tema, 
los cuales pasan por una estructura robusta de 
gestión, la realización periódicas de pruebas de 
estrés y elaboración del Plan de Contingencia 
de Liquidez de BTG Pactual. De esta forma, el 
Banco identifica, evalúa, monitorea y controla 
los riesgos asociados con cada institución indi-
vidualmente y con el conglomerado prudencial14, 
así como considera los posibles impactos en 
la liquidez de este conglomerado derivados de 
los riesgos asociados con las demás empresas 
controladas por sus miembros.

14 Definido de acuerdo con la Resolución N° 4.280, 
del 31 de octubre de 2013
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Riesco de Compliance: Ocurrencia de incum-
plimiento legal o de regulación, así como impac-
tos financieros potenciales derivados del daño a 
la imagen y la reputación organizacional.  

 Mitigación: El área de Compliance, junto con 
el Comité dedicado al tema, es responsable del 
desarrollo y mantenimiento de controles inter-
nos en cuestiones de regulación, como la lucha 
contra el lavado de dinero, barreras a la informa-
ción y restricciones a la negociación de valores 
mobiliarios, además de la realización de capa-
citación relacionada con la ética e integridad, 
consulte más información sobre esta gestión en 
la  página 31.

Riesgo Jurídico: Inexigibilidad de los derechos 
de BTG Pactual derivados de un contrato o de 
otras disposiciones, que puede generar pérdidas 
financieras.

 Mitigación: El Departamento Jurídico del Ban-
co es responsable de mapear, controlar y pre-
venir este riesgo, brindando soporte a todas las 
áreas de negocios y administrativas. Por ello, se 
divide en grupos especializados en los diferentes 
segmentos de actuación: Investment Banking, 
gestión de activos, principal investments, nego-
ciación y gestión de patrimonio, así como litigios 
y asuntos corporativos.

Riesgo Tributario: Incluye la exposición a multas, 
sanciones, juicios, daños y acuerdos en relación 
con la evaluación regulatoria, como resultado del 
incumplimiento de los requisitos legales y regla-
mentos aplicables.

 Mitigación: Para determinar el impacto en los 
estados financieros consolidados derivado de la 
contabilización de tributos, incluyendo la provisión 
por impuesto a las ganancias y activos fiscales dife-
ridos, Banco BTG Pactual se compromete a cumplir 
con las legislaciones fiscales correspondientes en 
todos los países en los que tiene operaciones y, 
por ello, cuenta con un equipo con amplios co-
nocimientos en la materia. Además, cuenta con 
asesores externos para los temas más relevantes y 
tiene gobernanza en comités internos para aprobar 
interpretaciones sobre temas que involucran más 
de un entendimiento. Además, divulga en estos 
comités cualquier notificación que reciba de las 
autoridades fiscales para que el Management tenga 
conocimiento. 
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Riesgo Cibernético: Falta o falla en la planificación, gestión o seguridad 
de los recursos y servicios de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación y similares, que puedan impactar negativamente la continuidad de 
las operaciones y la imagen del Banco. También incluye el cumplimiento 
de la legislación concerniente al tema, como la LGPD. Se puede obtener 
más información sobre el tema en la página 36.

 Mitigación: El proceso de Self-Risk Identification tiene como objetivo 
mapear y analizar amenazas, vulnerabilidades y factores de riesgo. Una vez 
identificados, se definen planes de acción para minimizar la exposición a 
dichos factores de riesgo y, en consecuencia, a la probabilidad de ocu-
rrencia de un evento adverso. Los procesos realizados están segregados 
de la siguiente manera:

 Μ Evaluación e identificación de riesgos basado en factores internos y 
externos;

 Μ Identificación recurrente de amenazas cibernéticas en el ámbito global;

 Μ Evaluación de los posibles impactos financieros, operativos y reputa-
cionales;

 Μ Definición y priorización de respuestas ante los riesgos identificados; y

 Μ Revisión periódica de los procesos.

Al tratarse de un proceso continuo, la etapa de revisión, realizada luego de 
la definición e implementación de los planes de acción, tiene como objetivo 
evaluar si los controles existentes continúan intactos y funcionales para los 
riesgos mapeados. Durante esta etapa, adicionalmente, se realiza un trabajo 
de follow-up para los planes de acción pendientes, asegurando que han sido 
ejecutados e incluidos en el proceso de seguimiento.

Riesgos Social, Ambiental y Climático: Pérdidas financieras o daños a la 
imagen y a la reputación como consecuencia de irregularidades socioam-
bientales. Incluye la posibilidad de pérdidas para la institución causadas, 
directa o indirectamente, por eventos asociados al proceso de transición 
a una economía baja en carbono, en la que se reduzca o compense la 
emisión de gases de efecto invernadero; y por eventos asociados con 
condiciones ambientales extremas, que pueden estar relacionados con 
cambios en los estándares climáticos.

 Mitigación: Identificación, mensuración y seguimiento de riesgos so-
cioambiental y climático en relación con las actividades propias del Banco 
y/o de sus clientes. Los detalles de esta gestión se presentan en la página 
siguiente. En cuanto a la gestión de riesgos, BTG Pactual se compromete 
a identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos climáticos, en el 
contexto de los aspectos ambientales, relacionados con los proyectos 
financiados y asesorados. Así, el área ESG es responsable de analizar el 
cumplimiento de la operación con los Principios de Ecuador, en base a 
documentos públicos o específicamente solicitados a la contraparte ante 
la necesidad de aclaraciones adicionales. Los proyectos clasificados como 
de alto potencial de riesgos climáticos podrán ser objeto de seguimiento 
periódico por parte del Banco. Para obtener más información sobre esta 
evaluación, vaya a la página 66.
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Gestión de riesgos social, ambiental y climático 

Evaluación, cuando corresponda, de los aspec-
tos ambientales, climáticos, sociales y de gober-
nanza corporativa de potenciales inversiones y 
financiamientos de BTG Pactual, realizada para 
orientar la toma de decisiones en los negocios, 
así como para mapear y monitorear aspectos 
socioambientales y climáticos presentes en los 
contratos ya celebrados con clientes o que pue-
dan celebrarse;

Los programas de capacitación en gestión de 
riesgos social, ambiental y climático; y

Los canales de comunicación de ESG, tanto 
los destinados a la difusión de informaciones y 
capacitación como los preparados para recibir 
sugerencias y reclamos.

El análisis socioambiental de potenciales contrapartes 
y clientes para la apertura de una cuenta BTG Pactual 
se realiza con el apoyo de una herramienta tecno-
lógica, que busca en diversas fuentes previamente 
mapeadas, informaciones que desacreditan sobre 
prácticas disconformes con el Código de Principios 
del Negocio y Ética, la Política de Sostenibilidad, Po-
lítica de Inversión Responsable y la Política de Riesgo 
Socioambiental. Entre las bases de información ESG 
consultadas se destacan las siguientes:

Registro de Empleadores, a fin de verificar si 
hubo o hay registro de la contraparte en lista 
de empresas que han sometido a trabajadores 
a condiciones análogas al trabajo esclavo, según 
la lista publicada por el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social;

Relación de áreas embargadas por el Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA);

Herramienta que consulta la lista de sanciones 
de organismos ambientales internacionales (Es-
tados Unidos, Canadá y Colombia);

Búsquedas automatizadas en internet abierto 
con combinaciones de palabras del nombre de 
la contraparte con términos como “pornografía”, 
“prostitución”, “trabajo infantil”, “trabajo escla-
vo”, “racismo”, “delito ambiental”, entre otros; y

Búsqueda automatizada en la base de procesos 
de tribunales estatales, federales y superiores, 
combinando el nombre y/o documento de la 
contraparte con clases y asuntos procesales que 
son relevantes para las políticas internas de BTG 
Pactual, como delito ambiental, trabajo en con-
diciones análogas al trabajo esclavo, entre otros.

Como parte del deber fiduciario del Banco, así como 
de nuestra responsabilidad de invertir los recursos 
de nuestros clientes de manera ética y responsable, 
BTG Pactual mejora continuamente sus procesos 
de evaluaciones de riesgos sociales, ambientales 
y climáticos, aplicables a todas sus relaciones, fi-
nanciamientos e inversiones. Para gestionar estos 
riesgos y consolidar las informaciones resultantes de 
los análisis, BTG Pactual estableció un Sistema de 
Gestión del Riesgo Socioambiental y de Gobernanza 
(ESGMS, sigla en inglés para Environmental Social 
and Governance Management System), estructura-
do de manera horizontal en toda la institución.

El ESGMS tiene sus actividades vinculadas a los 
principios y directrices de las políticas corporati-
vas y aborda de manera específica, para cada línea 
de negocio, los riesgos sociales, ambientales y cli-
máticos involucrados, para que sean debidamente 
identificados, evaluados, clasificados, monitoreados 
y mitigados.

El Sistema abarca:

Análisis socioambiental automatizado en los pro-
cesos de apertura de cuentas, a fin de verificar 
los ocasionales riesgos que la posible relación 
con la contraparte pudiera traer a BTG Pactual, 
de acuerdo con sus políticas internas y el prin-
cipio de proporcionalidad y relevancia;
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Cuando los levantamientos de información indican 
riesgos socioambientales de acuerdo con las re-
glas previamente especificadas para cada tipo de 
relación, se moviliza al área de ESG del Banco y se 
involucra en el análisis de la contraparte, verificando 
la naturaleza y los potenciales impactos del riesgo, 
con base en investigaciones más profundas de infor-
maciones públicas o incluso solicitando aclaracio-
nes y documentos a la contraparte. Al final de este 
proceso, el área ESG emite una opinión favorable o 
desfavorable sobre la continuación de la relación, 
acompañada de la calificación de riesgo ESG de 
la contraparte. Para las operaciones clasificadas 
como “Alto Riesgo Socioambiental”, el Head ESG 

se encargará de aprobar la apertura de la cuenta 
con los heads de business competentes. Es impor-
tante resaltar que, si la contraparte integra la Lista 
de Trabajo Esclavo, publicada por el Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social de Brasil, BTG Pactual 
declina automáticamente de la relación, el mismo 
desdoblamiento ocurre en los casos de cosa juzgada 
sobre trabajo infantil o esclavo, pornografía, fomento 
de la prostitución y racismo.

Asimismo, todas las operaciones de crédito se so-
meten a procesos de análisis y monitoreo de riesgo 
social, ambiental y climático, que se realizan de con-
formidad con los principios de relevancia y propor-
cionalidad y pueden ser diferenciados según el tipo 
de modalidad de la operación y de los potenciales 
impactos inherentes al sector de actuación de la 
contraparte. Entre los aspectos evaluados en este 
análisis, se destacan los siguientes:

Cumplimiento de la legislación socioambiental, 
incluidas las demandas judiciales o administra-
tivas;

Impactos sobre los derechos humanos: poten-
cial para el uso de mano de obra infantil o similar 
a la esclavitud; cumplimiento de las normas de 
salud y seguridad laboral. políticas y prácticas de 
no discriminación, lucha contra la explotación 
sexual de menores y la violencia de género;

Restricción a proyectos en áreas especialmente 
protegidas, tales como Áreas de Preservación 

15 En algunas operaciones se aplican los Estándares de Desempeño 
de International Finance Corporation (Banco Mundial) - benchmark 
global de análisis y monitoreo de riesgo socioambiental. El threshold 
utilizado por el Banco para aplicación del IFC es más restrictivo que 
el de los Principios de Ecuador.

Dada la relevancia de los riesgos ambien-
tales, sociales y climáticos de algunas 
actividades económicas, desarrollamos 
19 Políticas Sectoriales para coordinar el 
análisis de estos riesgos en determinados 
negocios. Dichas políticas se basan en 
estudios y frameworks internacionales, 
como los publicados por International 
Finance Corporation (IFC). Para acceder 
a estos documentos, haga clic aquí. 

Políticas sectoriales
[GRI G4-FS1] 

Permanente, Reservas Legales, Unidades de 
Conservación, Territorios Indígenas y Comuni-
dades Quilombolas);

Capacidad de gestión socioambiental y/o climá-
tica efectiva por parte de los clientes15;

Riesgos físicos y climáticos vinculados a la ocu-
rrencia de eventos como inundaciones, olas de 
calor e incendios forestales;

Riesgo vinculado a la deforestación ilegal; y

Riesgo vinculado a la cadena de suministro.

Luego del análisis preliminar de la contraparte, según 
el tipo de operación y el destino de los recursos, se 
realizarán análisis socioambientales y climáticos de-
tallados. La frecuencia y la duración del monitoreo 
dependerán del nivel de riesgo, de la naturaleza de las 
operaciones, de las condiciones de la licencia ambien-
tal y de los plazos de implantación de los proyectos, 
entre otros aspectos. Más informaciones sobre ese 
proceso se encuentran descritas en el Capítulo 3 y 
sobre el análisis de riesgo climático se presentan en 
el Capítulo 5. 
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Uno de los compromisos del Banco es pro-
fundizar la relación responsable con toda 
la cadena de valor, asegurando así el cum-
plimiento legal y la promoción de buenas 
prácticas sostenibles. Para ello, hemos de-
sarrollado nuestra Política de Evaluación de 
Proveedores, aplicable a todas las opera-
ciones, que establece directrices para la 
evaluación, supervisión de gestión y control 
continuo de las empresas proveedoras de 
bienes o servicios a BTG Pactual. Este en-
foque incluye los riesgos asociados con la 
externalización, los cuales se identifican y 
gestionan adecuadamente de acuerdo con 
las leyes y reglamentos específicos de cada 
región de actuación.

Como práctica, el 100% de los nuevos pro-
veedores son analizados con base en crite-
rios socioambientales. El equipo de Gestión 
de Terceros, en su proceso de Due Diligence, 
categoriza a los proveedores, evalúa los res-
pectivos riesgos y considera eventuales ajus-
tes. Los proveedores son clasificados como 
críticos o no, definiendo cláusulas contrac-
tuales específicas y seguimiento compartido. 
En 2021, el equipo de Gestión de Terceros 
evaluó 63 proveedores de productos y ser-

vicios tecnológicos (SaaS, PaaS e IaaS), BPO 
(Business Processes Outsourcing), ítems de 
seguridad y servicios antifraude, además de 
prestadores de consultoría, bodyshop, so-
porte, licencia de hardware/software y so-
cios comerciales entre otros. De estos, siete 
fueron clasificados como críticos y, por lo 
tanto, orientados a seguir nuestro Manual de 
Conducta ESG para Proveedores Críticos, 
documento desarrollado en 2021 con reco-
mendaciones en aspectos socioambientales 
y de gobernanza.

Entre estas recomendaciones se encuentran 
la capacitación (obligatoria) de los profesio-
nales de la empresa contratada en nuestra 
Política de Sostenibilidad, la adhesión al 
Pacto Mundial, la contribución a la Agenda 
2030 y la realización de inventarios de Gases 
de Efecto Invernadero. Además, los contra-
tos celebrados con todos los proveedores 
incluyen cláusulas estándar que contienen 
obligaciones sobre la regularidad socioam-
biental, incluidos los aspectos climáticos y 
de Derechos Humanos, y prevén la rescisión 
del contrato en caso de incumplimiento de 
estas obligaciones.

Participación de proveedores
[GRI 102-9; 308-1; 407-1; 408-1; 409-1; 412-3; 414-1]

[Metas de la Agenda 2030: 8.7; 8.8]

Las políticas, prácticas 
y procedimientos 
relacionados con la 
gestión del riesgo 
socioambiental y climático 
son periódicamente 
evaluados por el área de 
Auditoría Interna, que 
verifica el cumplimiento de 
nuestra actuación con las 
directrices del Banco y los 
compromisos voluntarios 
asumidos e identifica 
oportunidades de mejora.

El área de ESG también forma parte del Comité de Nuevos 
Productos, responsable de la toma de decisiones respecto a 
la creación de productos por parte del Banco. Este Comité 
evalúa los riesgos y las oportunidades vinculadas a dichos 
productos, incluyendo el análisis de los aspectos socioam-
bientales y climáticos.
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A lo largo de 2021, la economía mundial con-
tinuó susceptible a la pandemia, con nuevas 
mutaciones del nuevo Coronavirus trayendo 
riesgos para la salud pública. A lo largo del 
año se produjeron dos grandes olas de con-
tagio: primero la de la variante Delta, y luego 
la de la Ómicron. Con cada nueva ola, a pe-
sar de la recurrente explosión de casos, la 
tasa de letalidad descendía, muy influida por 
el avance de la vacunación. Con exceso de 
demanda agregada y restricciones en las ca-
denas productivas, tanto los países emergen-
tes como los desarrollados han experimen-
tado niveles de inflación persistentemente 
elevados y, en algunos casos, cercanos a 
las máximas históricas. Estos efectos, que 
en gran medida se consideraron transitorios, 
terminaron durando más de lo esperado, lo 
que llevó a los bancos centrales a anticipar 
sus ciclos de endurecimiento monetario, o a 
señalar que tenderían a ser más intensos de 
lo imaginado originalmente. 

Contexto macroeconómico

Después de caer un 5,8% en 2020, el PIB chileno aumentó 
un 12% en 2021. Sin embargo, esta excelente recuperación se 
basó en gran medida en factores transitorios, entre los que 
destaca la amplia liquidez recibida por las familias luego de tres 
liberaciones de retiros de fondos de pensiones entre julio de 
2020 y mayo de 2021, que inyectaron alrededor de US$ 51 mil 
millones (17% del PIB) en la economía en 10 meses. Además, los 
gastos fiscales aumentaron un 33% en términos reales, repre-
sentando el 31% del PIB aquí se destacan las transferencias de 
aproximadamente US$ 22 mil millones (7% del PIB), entregados 
por el gobierno por medio del programa Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE). En consecuencia, la demanda interna au-
mentó un 21%, impulsada principalmente por un aumento del 
21% en el consumo privado, mientras que la inversión privada 
aumentó un 18,5%.

A fines de 2021, el IMACEC (proxy del PIB mensual) estaba 
un 7,5% por encima del nivel previo a la pandemia (feb/20), 
y el sector comercio creció un 22%. Consistentemente, este 
rápido aumento en la demanda doméstica fue seguido por 
un aumento en la inflación, que aumentó a 7,2% a/a en YE21 
desde el 3% a fines de 2020. El Banco Central comenzó así 
a retirar los estímulos monetarios extraordinariamente altos, 
primero interrumpiendo todas las medidas monetarias no 
convencionales y luego aumentado agresivamente la tasa 
de interés en el segundo semestre, que pasó del 0,5% a me-
diados de 2021 a 4% a fines de año. Los retiros sucesivos de 
los fondos de pensiones y las amenazas de retiros futuros 
dispararon las tasas de interés a largo plazo, con los swaps 
nominales de 10 años subiendo del 2,5% en enero al 5,4% en 

Chile

Con exceso de demanda agregada y restricciones en las 
cadenas productivas, los países emergentes y desarrollados han 
experimentado niveles de inflación persistentemente elevados.

Las autoridades monetarias de Estados Uni-
dos, Reino Unido, Europa y otros países ya 
han comenzado a adoptar, a diferentes esca-
las, políticas restrictivas, prometiendo ajuste 
de precio y volatilidad entre activos.

La escalada de tensiones geopolíticas en 
Europa dificultó el suministro de energía al 
continente y acentuó su proceso inflaciona-
rio, especialmente en países altamente de-
pendientes del gas natural ruso. En China, el 
gobierno implementó medidas regulatorias 
en sectores estratégicos, lo que terminó por 
disminuir su expectativa de crecimiento y 
aumentando las incertidumbres para inver-
sionistas. A la luz de esto, a diferencia del 
resto del mundo, el gobierno chino comen-
zó a promover políticas de estímulo fiscal, 
monetario y de crédito para apoyar el cre-
cimiento económico.
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diciembre.Con respecto a lo político, 2021 
estuvo marcado por las elecciones de la 
convención constitucional, en las que los 
partidos y organizaciones de izquierda y 
extrema izquierda fueron los principales 
triunfadores. Específicamente, los parti-
dos de extrema izquierda ‘Apruebo Digni-
dad’ y ‘Lista del Pueblo’ obtuvieron 1/3 de 
los escaños. Sumados a los 25 escaños 
del partido de centroizquierda ‘Lista del 
Apruebo’, los 17 escaños de la reserva 
indígena y otros partidos independientes 
de izquierda, esto le da a esta ala votos 
suficientes para redactar la mayor par-
te de la nueva constitución, cuyo primer 
borrador está previsto para ser comple-
tado hasta abril de 2022, con una versión 
final esperada para el 4 de julio de 2022. 
Gabriel Boric, de “Apruebo Dignidad”, 
fue elegido presidente en diciembre de 
2021, aunque la composición del Con-
greso, donde el Senado está equilibrado 
50/50 % entre los partidos de izquierda 
y derecha, tiene pocas posibilidades de 
que se implementen reformas radicales.

La economía colombiana creció 10,6% en 2021 luego de 
una contracción del 7,0% en 2020. Este resultado mostró 
un patrón claro de recuperación económica impulsada 
por el consumo. Sin embargo, el efecto base estadísti-
co también estuvo detrás de este desempeño.El consu-
mo de las familias tuvo un crecimiento del 14,6% a/a, en 
consonancia con la dinámica de las ventas minoristas, 
la recuperación paulatina del empleo formal y el avance 
en la implementación de la vacunación, que incluyó una 
tercera dosis. El consumo del gobierno también aumentó 
12,1% a/a y la formación bruta de capital fijo creció 11,2% 
a/a. Mirando al exterior, las exportaciones crecieron 14,2% 
a/a y las importaciones 27,5% a/a, vinculadas a una mayor 
demanda doméstica. Por el lado de la oferta, todos los 
sectores mostraron crecimientos positivos.

La recuperación de la demanda doméstica no estuvo 
acompañada de un crecimiento equivalente de la oferta 
local, acelerando la inflación, que llegó al 5,62% en 2021. 
Las causas que afectaron la evolución de los precios 
domésticos fueron: los mayores precios internacionales 
de las commodities debido a las rupturas en la cadena 
de suministro, las huelgas nacionales, el riesgo de nuevas 
variantes y picos en los casos y la reapertura económica 
debido a la flexibilización gradual de las medidas contra 
el Covid-19. Analizando los números anuales del IPC, 
los alimentos y las bebidas no alcohólicas (17,23% a/a) 
mostraron una mayor variación en 2021.

Colombia

Si bien las presiones inflacionarias han sido influenciadas 
tanto por factores externos como internos, su estaciona-
lidad y persistencia crearon una trayectoria ascendente 
en las expectativas de inflación. El ciclo de normalización 
de la política monetaria comenzó en septiembre y la tasa 
base alcanzó 3,0% en 2021. El banco central colombiano, 
Banco de La República, tuvo en cuenta la aceleración de la 
inflación y el posible desacoplamiento de las expectativas 
de inflación para el aumento gradual de su tasa.

La prolongación de la pandemia hasta 2021 generó presio-
nes adicionales de gasto y el déficit fiscal fue de 7,1% del 
PIB en 2021. Las perspectivas de las cuentas fiscales se 
deterioraron a lo largo del año debido a la necesidad de 
mantener los estímulos sociales para apoyar la recuperación 
económica, lo que llevó a una rebaja por parte de S&P y 
Moody’s. El país perdió su estatus de grado de inversión 
y tuvo que realizar una nueva reforma fiscal para empezar 
a sanear las finanzas públicas. El alto déficit fiscal tuvo 
su contrapartida en la cuenta corriente, que registró un 
déficit de US$ 17.800 mil millones en 2021 (5,7% del PIB). 
Esto se explicó principalmente por el aumento del déficit 
de la balanza comercial a un nivel de US$ 14 mil millones.
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Brasil

En Brasil, el IPCA 2021 registró una alza del 
10,06%, superando la banda superior del régi-
men de metas de inflación. Esta fue una de las 
inflaciones más altas en un año desde el inicio 
del régimen de metas de inflación en 1999, supe-
rada solo en otras dos ocasiones: 2002 y 2015. 
La expansión fiscal y monetaria sin precedentes 
en respuesta a los efectos de la pandemia, inclui-
das las generosas medidas de ayuda financiera 
a las familias en Brasil y en el mundo, asociadas 
al desplazamiento de la demanda de servicios a 
bienes, presionó las cadenas productivas globa-
les. En el país, el efecto de las restricciones de 
oferta y el alta en los precios de commodities 
se vieron amplificados por la importante depre-
ciación del tipo de cambio. Además, la sequía 
provocada por La Niña ocasionó quiebras en las 
cosechas y el riesgo de cortes de electricidad, 

lo que resultó en una alta inflación de alimen-
tos y electricidad. Finalmente, el aumento de la 
demanda mundial por commodities energéticas 
en medio del proceso de reapertura y la oferta 
limitada ha resultado en una fuerte aceleración 
de la inflación de los combustibles.

El año 2021 terminó con un crecimiento del PIB 
del 4,6% a/a, después de que el resultado del 
cuarto trimestre de 2021 superó lo esperado. 
Por el lado de la oferta, los servicios (el sector 
con mayor participación en el PIB) retomó el 
crecimiento tras la caída sufrida en 2020, un 
reflejo de la mejora del escenario de pandemia 
y la reapertura económica. El sector industrial 
también recuperó parte de las pérdidas de 2020, 
pero con una mayor demanda de bienes y cue-
llos de botella en las cadenas de suministro, su-

frió con la falta de componentes e insumos. El 
resultado negativo fue la agricultura, impactada 
por las cuestiones climáticas provocados por 
La Niña. Desde la perspectiva de la demanda, 
la absorción interna, en forma de inversiones y 
consumo de las familias y del gobierno, tuvo una 
fuerte contribución al PIB. Con el importante 
crecimiento de la actividad en el cuarto trimes-
tre, el acumulado estadístico para 2022 es del 
0,3%. El mercado laboral también registró una 
recuperación del empleo superó lo esperado, 
terminando el año con una tasa de desempleo 
del 11,1% (según la PNAD), el mismo nivel que en 
Dic/19, y una creación neta de 2,7 millones de 
empleos formales (según el CAGED) .
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16 PNAD: Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios, 
divulgada por el Instituto Brasileiro de Geografía e 
Estadística (IBGE). / CAGED: Registro General de Empleados 
y Desempleados, del Ministerio del Trabajo y Empleo.
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El sector público registró un superávit de R$ 64,7 mil millo-
nes en 2021 (0,7% del PIB). El resultado estuvo compuesto 
por un déficit de R$ 35,9 mil millones (0,4% del PIB) para 
el gobierno central y un superávit de R$ 97,7 mil millones 
(1,1% del PIB) para estados y municipios. El primer supe-
rávit desde 2013 fue el resultado de la combinación de 
una fuerte recuperación de los ingresos públicos, con la 
reducción de los gastos relacionados con el Covid-19 y la 
política de congelamiento de salarios de los funcionarios 
que se prolongó hasta finales de 2021. La deuda bruta 
se redujo del 88,6% al 80,3% del PIB y la deuda neta se 
redujo del 62,5% al 57,2%, influenciada por el fuerte cre-
cimiento del PIB nominal. Vale destacar que la aprobación 
de la PEC para Pagos Judiciales abrió un espacio de R$ 
111 mil millones bajo el techo de gastos. Gran parte de 
ese montante se utilizó para atender los gastos obligato-
rios presionados por la inflación y el nuevo Auxilio Brasil, 
programa de asistencia que reemplazó al Auxilio de Emer-
gencia y Bolsa Familia. La flexibilización circunstancial de 
la regla del techo de gasto puso en riesgo la credibilidad 
del ancla fiscal brasileña, con reflejos en las condiciones 
financieras y en el crecimiento de largo plazo.

El déficit en transacciones corrientes totalizó US$ 28 mil 
millones (1,7% del PIB) en 2021, ligeramente superior a 
2020 pero muy por debajo del nivel previo a la pandemia. 
A pesar de haber aumentado el superávit comercial y ha-
ber disminuido los gastos con servicios, el mayor déficit 
del año se debió, principalmente, a mayores remesas de 
utilidades y dividendos (como los pagados por Petrobras). 
La Inversión Directa en el País (IDP) siguió una senda de 
recuperación y totalizó US$ 46 mil millones (2,9% del PIB) 
en 2021, también superior a 2020, pero inferior al nivel 

En Brasil, la inversión 
extranjera de cartera 

alcanzó US$ 24 mil 
millones en el año, 

el mayor flujo desde 
2015, con énfasis en la 

entrada de títulos de 
renta fija en el país.

previo a la pandemia. El IDP financió cómodamente el 
déficit en Transacciones Corrientes. La inversión extran-
jera de portafolio alcanzó US$ 24 mil millones en el año, 
el mayor flujo desde 2015, con énfasis en la entrada de 
títulos de renta fija en el país explicada por el aumento de 
las tasas de interés domésticas y la inversión extranjera 
en acciones positiva (después de tres años consecutivos 
mostrando salida). A lo largo de 2021, la moneda brasileña 
se depreció un 7%, terminando el año cotizado en R$ 
5,57/US$. El nivel más depreciado de lo que sugerirían los 
fundamentales refleja factores de riesgos no vinculados 
directamente con la Balanza de Pagos y el endeudamiento 
externo, tal como el deterioro del marco fiscal doméstico 
con los cambios realizados en el techo de gasto.

También en el año, el Comité de Política Monetaria (Co-
pom) inició un ciclo de fuerte endurecimiento monetario, 
elevando la tasa Selic de 2% al 9,25% p.a. La comuni-
cación a lo largo del año señaló una postura de “haw-
kish”. Inicialmente, el Comité optó por retirar el grado 
“extraordinario” de estímulos monetarios, luego abandonó 
su estrategia de normalización solo “parcial” y, finalmente, 
llevó la política monetaria a un nivel “significativamente 
contractivo”. A pesar de ello, las presiones inflacionarias 
se mostraron ser más persistentes que lo anticipado, hubo 
un deterioro en las expectativas de inflación e incluso un 
pequeño desanclaje en los plazos más largos, desenca-
denado por la incertidumbre sobre el marco fiscal. Así, 
el balance de riesgos cerró 2021 con asimetría alcista. El 
Comité anunció que perseverará en su estrategia hasta 
la consolidación (i) del proceso de desinflación y (ii) de 
anclaje de las expectativas en torno a las metas.
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Para BTG Pactual, 2021 estuvo marcado por 
el crecimiento en todas las principales áreas 
de negocios, a pesar del escenario macro-
económico aún desafiante. Como resultado, 
registramos un desempeño histórico, con in-
gresos y utilidad neta récord. ROAE ajustado 
de 20,3 %, y un aumento en la participa-
ción de mercado en todos los segmentos 
de clientes, y a la vez mantuvimos nuestro 
balance sólido y bien capitalizado.

Enfocamos nuestros esfuerzos en expandir 
las franquicias de clientes, áreas de negocios 
que generan ingresos más recurrentes y son 
menos dependientes de la volatilidad de los 
mercados de capital. Hemos implementado 
una agenda selectiva de adquisiciones pro-
pietarias para acelerar nuestro crecimiento 
y generar valor para nuestros accionistas. 
Durante el año, también consolidamos e in-
tegramos socios, proveedores de tecnología 
y asesores de inversión independientes de 
primera línea, mejorando así nuestra capa-
cidad de distribución y oferta de produc-
tos, impulsando nuestra plataforma digital 
minorista.

Como resultado, nuestros activos de clien-
tes bajo gestión y administración aumenta-
ron de R$ 635 mil millones en diciembre de 

2020 a R$ 980 mil millones a fines de 2021, 
un crecimiento significativo del 54%, lo que 
refleja una obtención neta récord de R$ 326 
mil millones durante el año, un incremento 
del 157% en relación con el año anterior. De 
igual manera, ampliamos en un 45% nuestro 
portafolio de Corporate & PME (que llegó 
a R$ 106,7 mil millones). Terminamos el año 
con R$ 13,9 mil millones en ingresos, casi un 
50% más que en 2020.

En 2021, lanzamos varios productos innova-
dores dirigidos al segmento minorista de alto 
poder adquisitivo, especialmente para nues-
tro Consumer Banking para clientes persona 
física, lanzado en enero, y nuestra banca 
transaccional para PYMES, en el segundo 
semestre. También anunciamos la adquisi-
ción de Kinvo, Elite, Planner y Empiricus, en-
tre otras, mientras proporcionamos la mejor 
experiencia para todos nuestros clientes. 
Además, también aumentamos nuestra pre-
sencia en el segmento minorista brasileño, 
aumentando nuestra participación societaria 
en Banco Pan a 71,2% (ver box al lado).

Las siguientes infografías muestran la evo-
lución anual de algunos de los principales 
indicadores de desempeño de BTG Pactual 
a lo largo de 2021.

Desempeño de los negocios
[GRI 201-1; G4-FS8]

En mayo de 2021, BTG Pactual completó la ad-
quisición de todas las acciones de Banco Pan 
en poder de Caixa Participações, subsidiaria 
de Caixa Econômica Federal. Así, ya posee el 
71,2% de las acciones de la entidad financiera, 
de la que es accionista desde 2011.

Banco PAN ofrece una plataforma completa de 
soluciones financieras enfocadas en las clases 
C, D y E. Con una larga experiencia en la con-
cesión de crédito en Brasil, este producto es 
la principal herramienta para atraer, fidelizar y 
monetizar clientes.

Comprometido también con las buenas prác-
ticas socioambientales y de gobernanza, Ban-
co PAN hace de la educación y la inclusión 
financiera uno de los pilares de su actuación 
ESG. Las informaciones detalladas sobre esta 
actuación, el modelo de negocios y los resul-
tados alcanzados por Banco PAN se pueden 
consultar en el Informe Anual de la institución, 
disponible en este enlace. 

Banco PAN 
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Base de Unsecured Funding

% Minorista

2020 2021

107,2

153,9

Base de Unsecured 
Funding
(R$ bi e %)

12%

19%

2020 2021

73,7

106,6

Portafolio de 
Corporate y PYMES
(R$ bi)

9,5

17,1

89,5

64,2

Portafolio de PYMES

Portafolio de 
Corporate Lending

WuM

AuM/AuANNM

2020 2021

635

980

AuM, WuM e NNM

(R$ bi)

127,0

325,9

553

428

377

258

2020 2021

2.310

1.327

Ingresos de 
Investment Banking 
(R$ mi)

Ingresos de Sales & Trading

VaR medio diario / PL medio

2020 2021

3.117

0,46% 0,29%

4.288

Ingresos de Sales & 
Trading y VaR 
(R$ mi e %)

2,7
3,8 4,0

6,5

9,3

13,9

5,4

8,3

+160%

+137%

2018 2019 2020 2021

Beneficio neto e ingresos
(R$ bi)

Beneficio Neto AjustadoIngresos Totales

2021 
fue un año récord y de 
crecimiento expresivo.
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5% Principal Investments
-5%

730
693

3%
+30%

Participations
362

472

6% Interest & Other
+165%313

831

Detalle de los ingresos por unidad de negocios
P
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p
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en
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 in

g
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o
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l
(R$ mil millones)

17%

19%

31%

9%

11% Wealth Management

Asset Management

Investment Banking

Corporate Lending

Sales & Trading

+80%

+17%

+74%

+63%

+38%

850

1.013

1.327

1.591

3.117

1.526

1.186

2.310

2.595

4.288

2021

2020
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+398%

+206% +259%

464

1.327
949

2.310

2018 20202019 2021

Receitas
(R$ mi)

Investment Banking Rankings 2021

M&A 
#1 en número de transacciones 

en Brasil y LatAm

135
Transacciones de 

DCM en 2021

68
Transacciones de 

M&A en 2021

62
Transacciones de 

ECM en 2021

| INFORME ANUAL 202156

ECM 
#2 en volumen y número de 

transacciones en Brasil y LatAm

DCM 
#3 en número de 

transacciones en DCM Local

1o 2o 3o

849 29,7
29,7

41,6

64,2 9,5
89,5

17,1

2,2
0

1.591 73,7

814 43,8

2.595 106,6

2018 20182020 20202019 20192021 2021

Receitas Portafolio de Corporate y PYMES
(R$ mi) (R$ bi)

Corporate & SME Lending

Portafolio de Corporate Lending

Portafolio de PYMES

Fuente: Dealogic Fuente: Dealogic Fuente: Anbima
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+179%

1.539

3.117
2.801

4.288

2018 20202019 2021

Receitas
(R$ mi)

VaR medio diario / PL medio

Sales & Trading

Ranking Institutional Investor 2021

Por primera vez, un banco fue elegido en 
primer lugar en todas las categorías:

#1 Research LatAm

#1 Research Brazil

#1 Trading LatAm

#1 Sales LatAm

#1 Sales Brazil

#1 Corporate Access LatAm

48,0%
18,4%

0,46%
0,29%

10,8%

0,67%
0,44%

36,2%

Componente de riesgo de mercado del RWA

+65%

717

1.013
868

1.186

2018 20202019 2021

Receitas AuM/AuA e Net New Money
(R$ mi) (R$ bi)

Asset Management

+166%

208

377
273

553

160,063,736,543,7

2018 20202019 2021

NNMAuM/AuA #

+223%

472

850
610

1.526

2018 20202019 2021

Receitas WuM e Net New Money
(R$ mi) (R$ bi)

Wealth Management & Consumer Banking

+259%

119

258
168

428

165,963,224,523,8

2018 20202019 2021

NNMWuM #
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2018 2020 20212019

45.1

53.6

107.2

153.9

18.2 18.8

52.4

78.7

1.6

2.4

2.7

9.7

13.8

22.3

38.0

47.1

5.3

7.1

7.1

7.7

3.6

4.2

5.1

8.0

3.6

0.4

Depósitos a vista

Depósitos interfinancieros

Depósitos a plazo

Títulos emitidos

Deuda subordinada

Perpetuo

Préstamos y transferencias

* El acuerdo se firmó en febrero de 2022, hecho posterior a los informados en 
este Informe.

Unsecured Funding
(R$ bi)

Captaciones ESG

BTG Pactual ha estado realizando diversas captaciones para re-
forzar su compromiso con la estrategia ESG, especialmente:

 • Acuerdo con DEG y Proparco, en 2020, por un monto de 
US$ 140 millones, con el objetivo de financiar operaciones 
que contribuyan a la mitigación de los cambios climáticos;

 • Emisión de nuestro primer bono senior verde, en enero de 
2021, por un monto total de US$ 500 millones, a una tasa 
fija de 2,75% a.a. - la tasa más baja obtenida en el mercado 
por una institución financiera brasileña en una colocación 
internacional;

 • Acuerdo con DFC (Development Finance Corporation), en 
septiembre de 2021, por un monto de US$ 300 millones, con 
el objetivo de ampliar los servicios que ofrece el Banco a las 
PYMES de América Latina;

 • Acuerdo con JICA* (Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón), por un monto de US$ 200 millones, también con 
el objetivo de ampliar nuestras actividades para las PYMES; y

 • Emisión de R$ 1,5 mil millones en la primera fase de nuestra 
iniciativa de CDB sostenibles.
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Activos Pasivos
(R$ mil millones)

4T 2021

22.2 39.4
13.8

20.3

83.9

153.6
69.1

37.6
53.5

5.85.8

52.651.2

4.14.1
46.7

346.1
38.5

346.1

4T 2021

CoverageCoverage
171%171%**

Activos Banco Pan

Caja y equivalentes

Liquidación pendiente
Activos vinculados 
a compromisos de 
recompra (REPO)

Activos financieros

Cartera de crédito

Otros activos

Pasivos Banco Pan

Liquidación pendiente

Obligaciones por op. 
con compromiso (REPO)

Financiación a través de 
títulos y valores mobiliarios

Financiación por 
depósito, títulos emitidos, 
préstamos y traspasos

Otras obligaciones

PL & Perpetuo
Ativos líquidos

* Excluyendo depósitos al contado.

Balance patrimonial resumido  (no auditado)Destacados 2021

2.9x
Portafolio de Corporate & SME 
Lending / patrimonio neto.

171% 
de Índice de cobertura.

183%
de LCR.

R$ 51,2 mil 
millones
de caja o equivalentes 
de caja (1.4x 
patrimonio neto).

9.3x
activos totales / 
patrimonio neto.
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Distribución de valor agregado
(en R$ mil)

  2020 2021

Empleados 2.356.503 31% 4.010.941 30%

Gobierno (impuestos, tasas, 
contribuciones y gastos 
sectoriales)

1.370.871 18% 2.895.997 21%

Alquileres 103.674 1% 206.005 2%

Retenido 2.880.382 37% 4.867.156 36%

Accionistas 1.002.265 13% 1.565.632 12%

Valor agregado distribuido 
(total)

7.713.695 100%  13.545.731 100%

Net New Money (R$)

326 mil millones 
2021

Beneficio neto ajustado 
(R$)

6,5 mil millones
2021
60% crecimiento a.a.

Portafolio de Corporate & 
PYMES (R$)

107 mil millones
45% crecimiento a.a.
PYMES 17 mil millones

Índice de Basilea

15,7%
2021

AuC total (R$)

980 mil millones 
2021

Receita total (R$)

13,9 mil millones
2021
49% crescimento a.a.

Unsecured Funding 
(R$)

154 mil millones
44% crecimiento a.a.

ROAE ajustado

20,3%
2021

Grandes números 2021Estado de Resultados Ajustado
(no auditado) / (en R$ millones, a no ser que indicado)

2020 2021
Variación 

% 

Ingreso Total 9.304 13.901 49%

Un extra 1.333 2.019 51%

Salario y beneficios (909) (1.230) 35%

Administrativas y otras (1.056) (1.485) 41%

Amortización del agio (64) (253) 294%

Gastos tributarios, excepto 
impuesto sobre la renta

(440) (732,5) 66%

Gastos operativos totales (3.802) (5.719) 50%
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BTG Pactual es uno de los principales 
bancos para inversión de América La-
tina. Proporcionamos una amplia gama 
de servicios en este segmento, tales 
como suscripción y colocación de tí-
tulos en el mercado de capitales, tanto 
de deuda como de acciones, pres-
tando servicios de asesoría financiera 
a empresas, instituciones financieras, 
fondos, gobiernos y personas físicas. 
Si bien estos servicios se ofrecen prin-
cipalmente a clientes localizados en la 
región, también atendemos a clientes 
no latinoamericanos, incluidas enti-
dades y personas físicas que buscan 
participar en fusiones, adquisiciones y 
otras transacciones, que también invo-
lucran títulos latinoamericanos u otros 
instrumentos financieros, incluidos los 
servicios para clientes no brasileños 
que deseen cotizar sus valores mobi-
liarios en B3.

Nuestras actividades de Investment 
Banking se dividen en dos categorías:

Investment Banking
[SASB FN-IB-000.A; FN-IB-410a.2; FN-IB-410a.3; G4-FS8] 

Mercado de capitales: Asesoría para sus-
cripción y colocación de ofertas públicas y 
privadas de acciones y títulos; y

M&A y Advisory: Abarca atribuciones de ase-
soría en fusiones y adquisiciones, desinversio-
nes, reestructuraciones, escisiones, reorgani-
zaciones y otras transacciones corporativas 
significativas.

En ambas, proporcionamos asesoramiento directo 
y de alta calidad con efectiva ejecución de tran-
sacciones, lo que ha desarrollado y fomentado 
relaciones de largo plazo con nuestros clientes y 
nos ha dado una fuerte ventaja competitiva tanto 
en Brasil como en toda América Latina, y estamos 
por delante de los bancos minoristas de la región 
con mayores bases de capital o bancos extran-
jeros sin escala y capilaridad en el mercado lati-
noamericano. Para ello, BTG Pactual cuenta con 
un equipo de profesionales de amplia experiencia 
y reconocimiento en el sector.

BTG Pactual ha estado trabajando activa-
mente para promover el mercado de finan-
zas sostenibles en América Latina a través 
de la coordinación, colocación y aseso-
ramiento en ofertas públicas o privadas 
de bonos verdes, sociales, sostenibles, de 
transición y sustainability-linked, tanto en 
el mercado local como en el internacional. 

Durante 2021, contribuimos a la distribu-
ción de US$6.1 mil millones en deuda con 
etiqueta ESG, totalizando 22 operaciones 
y logrando el volumen anual más alto de 
nuestra historia. Con este avance, hemos 
contribuido, desde 2016, con 32 opera-
ciones y US$ 8,6 mil millones en volumen 
acumulado.

Finanzas sostenibles
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Recientemente aumentamos nuestra presencia en América 
Latina, principalmente en Chile, Perú, Colombia y México. 
La fuerza histórica de BTG Pactual y nuestra presencia local 
ampliada han reforzado nuestra posición competitiva en 
la región. En 2021 aumentamos nuestra participación de 
mercado en el segmento DCM, impulsando la expansión de 
nuestra capacidad de distribución y de nuestra capilaridad. 
De esta forma, el Banco se consolidó en posiciones de 
liderazgo en todos los segmentos de actuación, tanto en el 
mercado brasileño como en América Latina.

Número de transacciones

DCM M&A ECM

68

135
38
68

4455

36
66

41 40

62
265

146151
107

2018 20202019 2021

1616

Ingresos

464,0

1.327,0
948,8

2.309,9

2018 20202019 2021

27%

40%

74%

104%

(R$ mi)

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME



63 |   INFORME ANUAL 2021

Corporate & SME Lending

Por medio del negocio de Special Situa-
tions, dentro de la unidad de Corporate & 
SME Lending, también buscamos identi-
ficar arbitrajes de crédito en préstamos y 
adquirir y capitalizar carteras de présta-
mos en mora y procedimientos judiciales. 
Estos arbitrajes pueden surgir en varios 
contextos, que incluyen el turnaround de 
grandes empresas.

Dichas transacciones se caracterizan por 
rendimientos más altos y una mayor pro-
babilidad de incumplimiento que nuestro 
negocio principal de préstamos corpo-
rativos, y sus riesgos son compensados 
con paquetes integrales de garantías.

Otros frentesOfrecemos financiación, crédito estructurado, prés-
tamos y garantías a empresas, principalmente en 
Brasil y cada vez más en toda América Latina con 
la expansión de la cartera de crédito en Chile y al 
inicio de las actividades en Colombia. El enfoque 
principal de nuestra actuación en crédito corpora-
tivo está en satisfacer las demandas de las grandes 
corporaciones, desarrollando soluciones adecua-
das al perfil de negocios y objetivos de cada cliente, 
tales como gestión de flujo de caja y descalces 
entre activos y pasivos. Más recientemente, también 
comenzamos a ofrecer, en Brasil, financiamiento a 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

En nuestras operaciones de financiación, actuamos 
como acreedores de diferentes perfiles de clientes, 
desde medianas empresas hasta empresas con ma-
yores inversiones con potencial para ser líderes en 
sus respectivos segmentos, así como para realizar 
ofertas públicas de acciones en el futuro. Con base 
en las importantes sinergias entre esta área y otras 
unidades de negocio, buscamos impulsar nuestra 
plataforma de crédito tanto para profundizar la re-
lación con los clientes corporativos que ya forman 
parte de nuestra cartera, como para ampliar la base 
de clientes del Banco.

Nuestras actividades de crédito corporativo están 
segmentadas en dos líneas de negocio principales:

(i) originación y (ii) productos de tesorería. El primero 
se enfoca en identificar la demanda de préstamos 
para empresas latinoamericanas y multinacionales 
con presencia en América Latina. A través de nues-
tra plataforma de originación, ofrecemos una amplia 
gama de productos de crédito, que incluyen traspa-
so de líneas de crédito del Banco Nacional de Des-
envolvimento Econômico e Social (BNDES), líneas 
de financiación para la exportación, préstamos para 
capital de giro y financiación para adquisiciones.

El segundo ofrece una variedad de productos de 
tesorería a nuestros clientes, incluidos derivados 
financieros sofisticados e innovadores para ayudar-
los a administrar la exposición al riesgo de mercado 
de tipo de cambio y tasas de interés. Por medio 
de nuestras operaciones estructuradas, también 
ofrecemos productos adicionales para gestión de 
riesgos en los mercados de commodities.

Así, proveemos a los clientes una cobertura amplía 
para administrar sus posiciones de caja onshore 
y offshore, de acuerdo con sus necesidades de 
liquidez y los perfiles de riesgo de sus negocios. 
Además, tenemos expertise en la estructuración de 
fondos exclusivos para nuestros clientes, a través de 
los cuales podemos ofrecer productos adicionales 
de Asset Management.
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Ingresos y crecimiento - Corporate Lending & SME

Además de nuestras operaciones tradicionales, creamos una plataforma digital para 
ofrecer productos de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que 
forman parte de la cadena de suministro de grandes compañías apalancadas en el 
uso intensivo de tecnología y en alianzas estratégicas con grandes clientes corpo-
rativos. Creemos que nuestras actividades en este segmento deberán expandirse en 
los próximos años, debido a las inversiones en tecnología y en el propio desarrollo 
del mercado. Esta plataforma digital integrada ofrece soluciones para las PYMES al 
otorgar acceso a los productos y servicios que ofrece el Banco en los segmentos de 
crédito, garantías, seguros, inversiones, cambio de divisas y derivados financieros, 
así como acceso a nuestros socios que ofrecen soluciones para apoyar la gestión y 
la productividad de estas empresas.

Desarrollado en base a una infraestructura en la nube e interfaces de programas de 
aplicaciones abiertas, nos permite actuar a través de la integración tecnológica con 
una red aún más grande de prestadores de servicios y otros socios estratégicos, a 
fines de 2021, operamos en asociación con diversos Enterprise Resource Planning 
(ERPs) e Value Added NetWork (VANs), como Finnet, Accessstage, Opertext, Nexera, 
Monkey, Liber, Marketup, Nimbi, Vhsys, WK Sistemas, Sênior, Alterdata, Conciliadora, 
Sige Cloud, Ramo Sistemas Digitais, Onclick, Dzyon Software, Golden IT y Aoki.

Al automatizar las actividades transaccionales, nuestra plataforma entrega una so-
lución más eficiente a nuestros clientes, quienes acceden al crédito de manera ágil, 
confiable y eficiente. Utilizamos recursos de big data para automatizar el análisis 
de crédito de las contrapartes, lo que nos permite ofrecer mejores soluciones de 
acuerdo con el riesgo de cada negocio y sus necesidades de financiación. En este 
sentido, la plataforma digital surge como una gran oportunidad para apalancar nues-
tras operaciones, llevando nuestro conocimiento y experticia a los otorgamientos 
de crédito a clientes accesibles solo a través de herramientas tecnológicas, lo que 
amplía nuestra presencia tanto geográfica como en segmentos de mercado que no 
lograríamos orgánicamente operar.

0

29.703 41.582
64.212

89.460
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SMECorporate Lending
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96%

63%

-4%

1.591

814

2.595
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Portfólio de Corporate & SME Lending

(R$ mi)

(R$ mi)

17 En hecho subsecuente al periodo relatado, en febrero de 
2022 se unificaron las marcas BTG+ y BTG+ Business, vigentes 
en 2021 - más informaciones en la página 83.

Plataforma digital do BTG Pactual Empresas17
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Impulso para PYMES
[GRI G4-FS14]

[SASB FN-CB-240a.1]

[Metas de la Agenda 2030: 8.3; 9.3]

R$ 17,1 mil millones
em créditos concedidos 

31,4 mil 
clientes activos 
 
 

R$ 15,2 mil  
iticket medio por papeleta (a lo largo 
del año) 
 

45 mil 
ooperaciones por día, en media 

Elegido el mejor 
Banco para 
PYMES de Brasil 
por la revista 
Global Finance, en 
SME Bank Awards.

La promoción de los emprendimientos de me-
nor tamaño tiene un fuerte impacto social en el 
contexto de Brasil, donde las micro, pequeñas y 
medianas empresas representan alrededor del 
90% de las empresas del país, que también son 
las mayores generadoras de empleo. La oferta de 
los servicios de BTG Pactual a este público, con 
menores costos y plazos de pago superiores a 
la media del mercado, ha contribuido tanto a la 
reactivación de los negocios más afectados por 
el escenario de la pandemia como al impulso 
de las pymes con potencial de crecimiento, en 
diferentes regiones brasileñas.

El Banco ha buscado cada vez más crear líneas 
de crédito subvencionadas y otras soluciones 
dirigidas a promover pequeñas y medianas em-
presas que promuevan el avance de causas so-
ciales relevantes para el país, como la promoción 
de la igualdad de género y la reducción de las 
desigualdades. Además, siempre que sea po-
sibles, integramos esta área a las iniciativas de 
Responsabilidad Social - obtenga más informa-
ción en el Capítulo 5.
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Análisis riguroso
[GRI 412-3]

[SASB FN-CB-410a.1; FN-CB-410a.2]

[Metas de la Agenda 2030: 8.7; 8.8; 9.4]

Las actividades del área de Corporate & SME Lending es-
tán ancladas en nuestra visión de relaciones de largo pla-
zo, alineada con la perspectiva de crecimiento sostenible, 
tanto del Banco como para nuestros clientes. Así, todas las 
operaciones son sometidas a un riguroso análisis técnico en 
relación con el Compliance y los aspectos socioambientales 
y climáticos de manera compatible con el porte del cliente y 
con la naturaleza de sus actividades con base en la legisla-
ción vigente, en las buenas prácticas de mercado y en las 19 
políticas setoriais desarrolladas por el Banco para identificar 
los principales riesgos sociales, ambientales y climáticos, así 
como las acciones de mitigación relacionadas.

Adicionalmente, cuando la operación involucra propiedades 
en zonas rurales, una herramienta automatizada verifica si el 
área tiene embargos ambientales y deforestación, así como 
interferencias en unidades de conservación, tierras indígenas 
y comunidades quilombolas. Con el objetivo de limitar la 
exposición al riesgo y desarrollar planes de acción efectivos, 
compatible con el porte del cliente y con la naturaleza de sus 
actividades, BTG Pactual aplica a transacciones con monto 
superior a los US$ 30 los estándares de desempeño del 
International Finance Corporation (IFC), del Banco Mundial, 
un criterio más estricto que el previsto en los Principios del 
Ecuador, que exige ese análisis, de manera general, a ope-
raciones que superan los US$ 50 millones.

31%

13%

1%

Portafolio de Corporate y PYMES, por categorización socioambiental*

Análisis

Bajo riesgo

Mediano riesgo

Alto riesgo

KYC

*Esta nomenclatura corresponde a la adoptada en Earnings Release divulgado por BTG 
Pactual. Las informaciones de este gráfico consideran las operaciones realizadas por 
Banco BTG Pactual S.A., Banco Sistema S.A., Banco BTG Pactual Chile, BTG Pactual Chile 
SpA, Banco BTG Colombia S.A., BTG Pactual Cayman International Holding Limited.

Análisis profundo

55%
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18 La categorización de riesgos socioambientales 
está prevista en un procedimiento interno de BTG 
Pactual que orienta los análisis. De acuerdo con 
este procedimiento, la categoría “A” indica alto 
riesgo socioambiental del proyecto, debido al 
potencial riesgo de que la actividad genere impactos 
ambientales o sociales adversos significativos que 
sean diversos, irreversibles o sin precedentes. La 
categoría “B” indica mediano riesgo socioambiental 
del proyecto, debido al potencial riesgo de que 
las actividades generen impactos ambientales o 
sociales adversos potencialmente limitados que 
sean pocos numerosos, generalmente específicos 
del lugar, en gran parte reversibles y fáciles de 
corregir mediante medidas de mitigación. Por último, 
la categoría “C” indica bajo riesgo socioambiental 
del proyecto, debido al potencial de la actividad de 
generar riesgos y/o impactos ambientales o sociales 
adversos mínimos o inexistentes.

En 2021, el 100% del portafolio de Corpora-
te & SME Lending se sometió a análisis ESG, 
que, según el riesgo identificado, conducen 
a exámenes más profundos y a monitoreos 
periódicos de las prácticas de los clientes 
para garantizar el cumplimiento e identifi-
car oportunidades de mejora. En cuanto 
al análisis de riesgo, BTG Pactual tiene un 
apetito mediano para el Riesgo Socioam-
biental asociado a su portafolio, del cual el 
55% corresponde a operaciones de crédito 
categorizadas como “B” (Riesgo Socioam-
biental Mediano)18. 

Portfolio de Corporate & SME Lending, por setor*

Minorista

Wealth Management

Utilities

Alimentos y bebidas

Financieros

Agroindustria

Infraestructura

Real Estate

Petróleo y gas

Telecom

Papel y celulosa

Metales y minería

Otros

Gobierno

20%

13%

9%

9%8%

6%

5%

4%

4%

4%

3%
1%

1%

13%

*Esta nomenclatura corresponde a la adoptada en Earnings Release divulgado por BTG Pactual. Las informaciones 
de este gráfico consideran las operaciones realizadas por Banco BTG Pactual S.A., Banco Sistema S.A., Banco BTG 
Pactual Chile, BTG Pactual Chile SpA, Banco BTG Colombia S.A., BTG Pactual Cayman International Holding Limited.

En relación con los denominados sectores controvertidos, capaces de causar daños a la integridad física o 
psicológica de los consumidores/usuarios o de terceros cercanos tales como bebidas alcohólicas, tabaco, 
armas y municiones o juegos de azar, estos representaban, a fines de 2021, solo el 0,66% del portafolio de 
Corporate & SME Lending de BTG Pactual. Las organizaciones que operan en la producción y/o comer-
cialización de combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón) y sus derivados representaron el 6,5% del 
portafolio, mientras que las productoras de alimentos ultraprocesados representaron el 5,9%19.

19 Esta nomenclatura corresponde a la adoptada en Earnings Release divulgado por BTG Pactual. Las informaciones consideran las 
operaciones realizadas por Banco BTG Pactual S.A., Banco Sistema S.A., Banco BTG Pactual Chile, BTG Pactual Chile SpA, Banco BTG 
Colombia S.A., BTG Pactual Cayman International Holding Limited.
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Impacto positivo

Con el compromiso e intención de apoyar cada vez 
más proyectos y activos con beneficios sociales y 
ambientales, en 2021 revisamos nuestro Framework 
para Finanzas Sostenibles, que pueden ser emiti-
das por BTG Pactual para promover este tipo de 
financiación, vinculados al portafolio de Corporate 
& SME Lending del Banco, que incluye una serie 
de operaciones orientadas a un impacto socioam-
biental positivo. En 2021, continuando con nuestra 
estrategia de captación enfocada en finanzas sos-
tenibles recaudamos más de US$ 1 mil millones en 
emisiones relacionadas a la ampliación de nuestro 
portafolio, con enfoque en financiar proyectos de 
esta naturaleza, sumando US$ 1,3 mil millones cap-
tados desde 2020.

También firmamos un acuerdo con la Corporación 
Financiera de Desarrollo Internacional de los Esta-
dos Unidos (DFC) para financiar a las pequeñas y 
medianas empresas, segmento que, a partir de 2022, 
también se beneficiará del acuerdo que construimos 
con la Agencia de Cooperación Internacional para 
Japón (JICA) , para la transferencia de US$ 200 
millones, con un enfoque en la promoción de la 
equidad de género y el fomento de emprendimien-
tos en las regiones menos desarrolladas del país.

En enero de 2021, fuimos la primera institución fi-
nanciera brasileña en emitir un Green Bond en el 
mercado internacional de capitales, captando US$ 

500 millones realizada con el cupón más bajo ob-
tenido hasta ahora en el segmento. Con ello, nos 
unimos la Green Bond Transparency Platform, de 
International Development Bank (IDB) y fuimos la 
primera institución financiera de América Latina a 
formar parte de Sustainable Bond Network, de Nas-
daq. También en 2021, publicamos el primer Green 
Financing Report, un informe de asignación que 
demuestra el uso del 71% de los fondos captados 
y el impacto generado por los activos y proyectos 
financiados y refinanciados en energía renovable, 
agua y saneamiento.

NA finales de 2021, BTG Pactual lanzó el Programa 
de Captación Sostenible, primera iniciativa de este 
tipo en América Latina, con captación de depósitos 
(Certificado de Depósito Bancario (CDB) y Letra 
Financiera (LF)) sostenibles vinculados al Framework 
del Banco para Finanzas Sostenibles. En la primera 
ronda del programa, el Banco obtuvo R$ 1,5 mil mi-
llones de más de 20 empresas asociadas, cuyos re-
cursos se utilizan para financiar y refinanciar activos 
y proyectos con beneficios sociales y ambientales.

En el cierre del año, R$ 10,2 mil millones de la cartera 
de crédito eran elegibles para nuestro Framework de 
Finanzas Sostenibles, lo que representa un aumento 
del 57% en comparación con la cartera elegible a 
fines de 2020, de R$ 6,5 mil millones21.

En 2021, realizamos nuestra primera operación bi-
lateral de crédito a través del instrumento sustai-
nability-linked, vinculado a metas que contribuyen 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que con-
forman la Agenda 2030, propuesta por la ONU. En 
esta transacción, otorgamos R$ 100 millones a uno 
de los principales grupos de la agroindustria de la 
Región Sur de Brasil, a cambio del compromiso del 
cliente de aumentar la compra de insumos prove-
nientes de la agricultura familiar, además de ampliar 
el proceso de recolección de envases a través de 
logística inversa. En vista del cumplimiento de estos 
compromisos, BTG Pactual otorgará una reducción 
en la tasa de interés de la operación.

20 El acuerdo oficial se firmó en febrero de 2022, hecho 
posterior al período informado en este Informe.

21 Esta nomenclatura corresponde a la adoptada en Earnings 
Release divulgado por BTG Pactual. Las informaciones de 
este gráfico consideran las operaciones realizadas por Banco 
BTG Pactual S.A., Banco Sistema S.A., Banco BTG Pactual 
Chile, BTG Pactual Chile SpA, Banco BTG Colombia S.A., BTG 
Pactual Cayman International Holding Limited.
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Sales and Trading

Todas las contrapartes se someten a un 
proceso de evaluación ESG. Para las ope-
raciones en las que se identifican riesgos 
reputacionales, realizamos un análisis de 
riesgos ambientales, sociales y climáticos, 
que considera nuestras políticas sectoria-
les. En 2021 se sometieron a este análisis 
seis operaciones de las mesas de seguro 
y energía.

Durante el año, BTG Pactual también co-
mercializó energía con I-REC (certificado de 
energía renovable), incluyendo en sus nego-
ciaciones de largo plazo la negociación de 
futuros de I-REC futuros de diversas fuen-
tes, tales como hidráulica, solar y eólica.

En otro frente, el Banco lanzó sus servicios 
relacionados con la contabilidad, comer-
cialización y jubilación de Créditos de Des-
carbonización (CBIO), uno de los instru-
mentos adoptados por RenovaBio (Política 
Nacional de Biocombustibles) como herra-
mienta para el logro de los compromisos 
climáticos asumidos por Brasil en la Con-
ferencia del Clima, en París. Esta iniciativa 
contribuyó a aumentar la participación de 
los biocarburantes en la matriz energética 
brasileña.

ESG & Impact Investing
[Metas de la Agenda 2030: 7.2; 9.4]

A través de esta unidad de negocios, ofrecemos 
productos y servicios financieros a un grupo di-
versificado de clientes en los mercados local e 
internacional, incluyendo market making servicios 
de corretaje, compensación y derivados financie-
ros, tasa de interés, cambio de divisas, acciones, 
energía y commodities, operaciones de hedge y 
negociación. Estas actividades se dividen en dos 
segmentos: (i) FICC (renta fija, divisas y commodi-
ties) y (ii) venta y negociación de acciones.

La primera representa una operación grande y di-
versificada, a través de la cual participamos en una 
serie de actividades comerciales y de formación 
de mercado orientadas al cliente. Ofrecemos pro-
ductos y servicios financieros a un amplio grupo de 
organizaciones, instituciones financieras, fondos de 
inversión y de pensiones, así como gobiernos, en 
Brasil y en el exterior. Estos productos y servicios 
incluyen market making para instrumentos de renta 
fija, servicios de corretaje y compensación, así como 
derivados, tasas de interés, divisas y transacción de 
energía para cobertura y negociación.

También ofrecemos una amplia gama de instru-
mentos financieros, incluidos bonos, cambio spot, 
swaps, opciones, futuros, préstamos y non-delive-
rable forwards, seguros y reaseguros, entre otros. 
La disposición y capacidad de BTG Pactual para 

asumir riesgos calculados proporciona importantes 
diferenciales competitivos a nuestra actuación en 
este segmento.

Nuestras actividades de financiación en FICC con-
sisten en:

Realizar un alto volumen de transacciones con 
spreads modestos en mercados grandes y al-
tamente líquidos;

Capitalizar nuestras sólidas relaciones de mer-
cado y posición de capital para realizar transac-
ciones en mercados menos líquidos donde los 
spreads son generalmente más altos; y

Estructurar y ejecutar una amplia gama de tran-
sacciones vinculadas a productos de renta fija, 
divisas y commodities de acuerdo con las ne-
cesidades de nuestros clientes.

Ofrecemos servicios de corretaje, compensación 
y custodia para diversos productos en el mercado 
latinoamericano a una base de clientes diversifica-
da, incluidos fondos de hedge, fondos de pensión 
y otros clientes institucionales. Estas actividades 
generan comisiones por medio de la ejecución de 
transacciones en bolsas de futuros y commodities, 
para clientes de diversos países.
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Una de las principales actividades de FICC es la 
de market making en una amplia gama de valores 
mobiliarios y productos financieros. Actuamos, por 
ejemplo, como intermediarios del Banco Central 
en operaciones cambiarias y como intermediarios 
especialistas en la distribución de valores guberna-
mentales tanto del Banco Central como del Tesoro 
Nacional. Creemos que la actividad de formadores 
de mercado en una amplia gama de productos de 
renta fija, divisas y derivados financieros correlativos 
a nuestros clientes es crucial para mantener nuestra 
relación con los clientes y también para respaldar 
nuestro negocio de distribución al proporcionar li-
quidez en el mercado secundario.

Nuestros clientes valoran las contrapartes activas 
en el mercado y dispuestas a proporcionar liqui-
dez y enfoques basados en la investigación y la 
capacidad analítica. Por lo tanto, hemos invertido 
significativamente en recursos de investigación y 
modelos analíticos propietarios, fortaleciendo nues-
tra capacidad de brindar asesoramiento de calidad, 
incluido el análisis cuantitativo y cualitativo de las 
tendencias globales económicas, monetarias y de 
mercado financiero, así como el análisis de crédito 
de bonos corporativos y soberanos de renta fija.

Operamos en los mercados de opciones y futuros 
y estructuramos, distribuimos y ejecutamos deriva-
dos en el mercado extrabursátil, relacionados con 
índices de mercado, grupos sectoriales y acciones 
de empresas individuales, con el fin de facilitar las 

operaciones de los clientes y nuestras actividades. 
También desarrollamos estrategias cuantitativas y 
ofrecemos asesoramiento en operaciones de co-
bertura y reestructuración de carteras y asignación 
de activos. Creamos instrumentos especialmente 
adaptados para permitir a los inversionistas sofis-
ticados realicen estrategias de cobertura y esta-

blezcan o liquiden posiciones de inversión. Así, BTG 
Pactual es uno de los principales participantes en la 
negociación y desarrollo de instrumentos derivados 
financieros en Brasil, actuando activamente en la 
negociación de futuros y opciones en B3 - además, 
negociamos en la mayoría de las principales bolsas 
de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Desempeño 2021

En 2021, por primera vez en el ranking 
desarrollado por la Revista Institutional 
Investor, un Banco fue elegido “número 
1” en todas las categorías analizadas.

#1 Research LatAm

#1 Research Brazil

#1 Trading LatAm

#1 Sales LatAm

#1 Sales Brazil

#1 Corporate Access LatAm

+179%

1.539

3.117
2.801

4.288

2018 20202019 2021

Ingresos
(R$ millones)

48,0%
18,4%

0,46%
0,29%

10,8%

0,67%
0,44%

36,2%

VaR medio diario / PL medio

Componente de riesgo de mercado del RWA
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Considerada la mejor de América Latina por la revis-
ta Institutional Investor en 2021, nuestro equipo de 
Research desarrolla análisis profundos del merca-
do accionario, así como de commodities, tasas de 
interés y cambio, además de tendencias, sectores 
económicos y empresas. Con un enfoque funda-
mentalista, dichos análisis ofrecen informaciones 
de calidad para apoyar la toma de decisiones de 
nuestros clientes, así como otras áreas de negocios 
del Banco.

Para hacer frente a la ampliación de la base de in-
versionistas y de los negocios a evaluar, nuestro 
equipo también ha crecido: en torno al 30% respecto 
a 2020, llegando al final del año con más de 70 pro-
fesionales, responsables de analizar 290 empresas 
- de estas, 44 se agregaron a lo largo del año. Uno de 
los principales destaques del área en 2021 fue la am-
pliación de investigaciones enfocadas en ESG, con 
el fin de orientar al mercado sobre la importancia 
del tema y los aspectos que se deben observar en 
las decisiones de inversión, para acceder a nuestros 
informes abiertos al público, haga clic aquí.

En total, se publicaron 27 Informes de esta natura-
leza en el período, cuatro con un perfil más amplio 
y 23 con un enfoque sectorial. Con base en estos 
análisis, el Banco creó una cartera de acciones 
ESG, compuesta por una cartera de 10 empresas 
que combinaban el desempeño operativo y finan-
ciero con buenas prácticas sociales, ambientales y 
de gobernanza. Recibida con éxito por el mercado, 
esta cartera se revisa mensualmente.

Para definir la cartera, los analistas del Banco enu-
meraron ocho temas ESG importantes y, posterior-
mente, identificaron qué empresas están abordando 
estos temas o desarrollando modelos de negocios 
que se benefician de estos temas. El siguiente paso 
fue identificar cuáles de estas empresas reportan 
buenas prácticas ESG y, entre ellas, seleccionar las 
10 acciones que los analistas internos recomiendan 
comprar, dada la perspectiva positiva. Para obte-
ner más información, haga clic aquí y también vea  
nuestros videos sobre la cartera.

Con conducta alineada a las premisas de Com-
pliance, BTG Pactual no registra cualquier ingreso 
proveniente de las actividades de Research, alejan-
do riesgos de conflictos de interés. Con el mismo 
objetivo, el área mantiene completa autonomía en 
relación con nuestras otras unidades de negocio, a 
fin de asegurar la total independencia de sus aná-
lisis, y opera de modo segregado (incluso física-
mente) de las demás áreas del Banco, tal como lo 
establece el reglamento vigente y nuestra Política de 
Producción, Divulgación y Distribución de Informes 
de Análisis.

También en 2021, el desempeño en esta área le valió 
a BTG Pactual el título de “mejor empresa de ESG 
Research de Brasil”, también otorgado por Institu-
tional Investor.

Research: información para decidir
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Asset Management
[SASB FN-AC-000.A; FN-AC-000.B; FN-AC-410a.2; FN-AC-410a.3]

Abarca servicios de gestión y administración de fon-
dos. Mientras que los primeros se centran en la gestión 
de la cartera de los fondos de manera discrecional, 
los segundos consisten en calcular el valor patrimonial 
neto de los fondos y prestar otros servicios, como el 
monitoreo del fondo del cumplimiento de la normativa 
aplicable y el control operativo de los activos subya-
centes a las carteras. Por lo tanto, nuestros principales 
clientes son High-Net Worth Individuals y clientes 
institucionales, que incluyen fondos de pensiones, 
empresas, aseguradoras e intermediarios financie-
ros (distribución de terceros). La diversificación de 
nuestra base de clientes es un aspecto esencial de 
nuestra estrategia de negocios, lo que asegura que no 
dependamos de ningún cliente en particular.

Distribuimos nuestros fondos a través de los canales 
de distribución de nuestras unidades de Asset Mana-
gement y Wealth Management, así como a través de 
bancos, corredores y otros intermediarios financieros.

Recientemente, con el desarrollo de nuestra platafor-
ma de inversión digital, ampliamos significativamente 
nuestra capacidad de distribución, llegando a clientes 
minoristas a través de nuestra propia plataforma, ade-
más de los logrados a través de acuerdos de distri-
bución en otras plataformas digitales. Además, con el 
desarrollo de la industria de asesores en inversiones 
independientes, hemos impulsado la distribución de 
nuestros productos en diferentes regiones y perfiles 
de clientes.

717
1.013

868

1.186

2018 20202019 2021

Ingresos
(R$ mi)

Desempeño Asset 2021

Formamos mercados y tomamos grandes po-
siciones en ciertas acciones para facilitar las 
operaciones de los clientes y proporcionamos 
liquidez al mercado. Operamos en la mayoría 
de las principales bolsas de valores, inclusive 
B3, New York Stock Exchange (NYSE), London 
Stock Exchange (LSE) y Hong Kong Exchanges 
and Clearing Limited (HKEx). Actuando como 
agente, ejecutamos transacciones de corretaje 
en títulos de capital para clientes instituciona-
les e individuales ubicados en todo el mundo. 
En los últimos años, las comisiones agregadas 
derivadas de nuestros servicios de corretaje 
aumentaron como resultado del crecimien-
to en los volúmenes de transacciones en las 
bolsas, principalmente debido al entorno de 
bajas tasas de interés base, lo que ha llevado 
a los clientes a tomar una postura más activa, 
adhiriéndose a varios productos y servicios.

El desempeño de Sales & Trading en 2021 fue 
el segundo mejor resultado para esta unidad 
de negocio desde nuestro IPO, en 2012. Duran-
te este período, el VaR promedio total diario se 
redujo considerablemente, alcanzando 0,29% 
en el año, mientras que el componente de ries-
go de mercado dentro de nuestro RWA alcanzó 
10,8%, alcanzando ambos así el nivel más bajo 
registrado en nuestra historia. Tal reducción 
indica que nuestras franquicias de clientes han 
ido creciendo como porcentaje de los ingresos 
totales de Sales & Trading.
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160,063,736,543,7

208
377

273

553

2018 20202019 2021

NNMAuM/AuA #

A través de BTG Pactual Servicios Financieros (nuestra empresa de 
servicios de administración de fondos), proporcionamos una amplia 
gama de servicios a nuestros clientes en relación con los fondos ons-
hore y offshore, que incluyen:

Cálculo del valor patrimonial neto, que es el valor de mercado 
acumulado de los activos del fondo neto de sus pasivos;

Fijación de precios de activos;

Servicios de registrador y agente de transferencias;

Control de tasas de fondos (tasas de administración y performance) 
y otros gastos;

Informes sobre la composición de la cartera del fondo;

Elaboración de informes mensuales para los clientes del fondo; y

Cálculo de cualquier impuesto que pueda incidir sobre los fondos.

A fines de 2021, alcanzamos R$ 552,7 mil millones en activos bajo 
gestión, de los cuales R$ 322,6 mil millones en Assets Under Admi-
nistration (AuA) y R$ 230,0 mil millones en Asset Under Management 
(AuM)22. Esta marca hace que BTG Pactual se encuentre entre las ocho 
instituciones financieras más grande de Brasil23, según la Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbi-
ma) cabe destacar que, de las seis, somos la única institución sin una 
amplia red de sucursales físicas que operan en Brasil. BTG Pactual es 
el mayor proveedor de servicios de administración de fiduciaria para 
Asset Managers independientes de Brasil.

22 El término Assets Under Administration (AuA) se refiere a todos los activos 
y activos financieros para los cuales BTG Pactual ofrece servicios de 
administración, incluidos los fondos propios, de terceros y fondos de 

wealth management y/o los medios de inversión colectiva. Estos activos no 
necesariamente son administrados por el área de Asset Management del 

Banco. Assets Under Management (AuM) por otro lado abarca los activos 
de los clientes (incluidos nuestros clientes de private wealth) que BTG 

Pactual administra entre una variedad de clases de activos, como renta fija, 
cuenta corriente, fondos multimercados y fondos de private equity.

23 La clasificación de Anbima considera valores en AuM.

AuM, AuA e NNM
(R$ mil millones)
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AuM y AuA por clase de activos AuM y AuA por tipo de cliente – 2021
(R$ bi)

Institucionales

Administración fiduciaria

Intermediarios financieros 
(distribución para terceros)

Otros

Individuos de alto patrimonio

Empresas

Administración fiduciaria

Alternative Investments

Hedge Funds GlobalsRenta Fija y Acciones - Brasil

Renta Fija y Acciones - LatAm
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Integración ESG
[SASB FN-AC-410a.1]

[Meta de la Agenda 2030: 9.4]

Para BTG Pactual, la integración de los as-
pectos ESG al proceso de inversión es un 
factor fundamental para lograr los objetivos 
de nuestros clientes, combinando la crea-
ción de valor con la preservación del capi-
tal. Nuestra Política de Inversión Respon-
sable refleja este compromiso, definiendo 
las directrices que guían la gestión activos 
de los fondos administrados por el Banco.

De acuerdo con lo previsto en estas di-
rectrices, hemos desarrollado diferentes 
enfoques y metodologías para evaluar los 
riesgos y oportunidades socioambientales, 
climáticas y de gobernanza, de acuerdo con 
las necesidades y la estructura de cada fon-
do. Dichos análisis siempre están guiados 
por estudios de materialidad, externalidad 
e impactos potenciales, incluidos los eco-
nómicos y financieros, y la capacidad de 
gestión (y mitigación) que presenta la em-

El Chile, el ESG Chile Equity Fund se mantuvo en 
el liderazgo entre los fondos de acciones ESG 
del país - con un US$ 1,2 millón de activos bajo 
gestión al final de 2021. Además, aseguró la clasi-
ficación “A” en requisitos ESG, la más alta según 
la metodología MSCI - Morgan Stanley Capital 
International. En otro frente, el Banco trabajó para 
integrar aspectos socioambientales y de gober-
nanza en los procesos de inversión, avanzando en 
el desarrollo de un modelo de análisis ESG para 
emisores locales, con base en informaciones pú-
blicas y frameworks globales de reporte de soste-
nibilidad, tales como el Global Reporting Initiative 
(GRI), Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) y Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) entre otros.

En BTG Pactual Colombia, la integración de nor-
mas y prácticas ESG en las políticas de fondos 
también se aceleró en 2021, con el lanzamiento 
del fondo de inversión inmobiliario Visum Capi-
tal. En línea con los estándares internacionales, 
como Principles for Responsible Investment (PRI) 
y Global Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB), el fondo se basa en procesos de análisis 
que incluyen visitar el 100% de los activos para 
evaluar prácticas ESG y oportunidades de mejora. 
Para acceder a la Política de Sostenibilidad, haga 
clic aquí.

Avance en ESG en América Latina

presa evaluada. Así, integramos los aspectos 
ESG al análisis fundamental de las empresas 
seleccionadas, utilizando modelos propios y 
de flujo de caja descontado.

BTG Pactual también es signatario de ini-
ciativas destinadas a promover la inversión 
responsable, como los Principles for Res-
ponsible Investment (PRI), de las Naciones 
Unidas, el International Corporate Governan-
ce Network (IGCN) que busca difundir están-
dares eficaces de gobernanza corporativa, 
e Inversionistas por el Clima, un movimiento 
de carácter colaborativo y educativo para 
incorporar a los análisis de inversión, riesgos 
asociados a los cambios climáticos.

En 2021, el 95,6% del portafolio bajo ges-
tión integran aspectos ESG en la toma de 
decisiones.
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 •  No tenemos relación con contrapartes que se encuentren en el Registro de Emplea-
dores que hayan sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud 
y realizamos crosscheck mensuales en toda la base de clientes para monitorear 
este ítem.

 • En algunos fondos tenemos listas de exclusión específicas, dependiendo de cada 
estrategia (por ejemplo: BDIV11).

 •  Factores ESG representan riesgos y oportunidades en las diferentes estrategias 
que tenemos. De esta forma, verificamos qué temas son materiales para cada tipo 
de activo y realizamos la integración a través de herramientas (internas y externas), 
diligencias y análisis. Se consideran los estándares de desempeño del IFC, los 
riesgos climáticos físicos y de transición y también la deforestación.

 · Somos signatarios del PRI (Principles for Responsible Investment) desde 2015 y 
participamos en un grupo de trabajo cuyo objetivo es ampliar el conocimiento y 
compartir experiencias relacionadas con el tema de la deforestación (Sustainable 
Commodities Practioners’ Group).

 · Participamos de la iniciativa Inversionistas por el Clima, que tiene como objetivo 
reunir Inversionistas para que incorporen riesgos asociados con los cambios del 
clima, contribuyendo a la meta climática de Brasil en el Acuerdo de París.

 ·  Compromiso con CDP (Forest Champions) para identificar el riesgo (directo e 
indirecto) de deforestación dentro de algunas estrategias, después de esta fase 
tendremos capacitaciones específicas, compromiso corporativo, apoyo/comple-
mento de ratings y procesos internos.

 • Los riesgos ESG, son considerados durante la adquisición de los activos que 
dependerá de cada una de las estrategias.

 • Las decisiones de inversión se toman a través de comités de inversión.

 •  El equipo de ESG & Impact Investing tiene un asiento con poder de veto sobre las 
operaciones en algunos comités de inversión.

 • El monitoreo de los activos se realiza periódicamente. Se verifican los KPI inicial-
mente definidos y que son materiales para cada una de las estrategias.

 • No Endurance Debt, Fondo de Inversión en Participaciones en Infraestructura, 
se definieron KPI como empleos generados, consumo de agua evitado, mujeres 
empleadas y personas atendidas con acceso a los servicios básicos ofrecidos 
por el emisor, entre otros.

Filtros e integración Compromiso e iniciativas

Decisiones de inversión Monitoreo

Integración ESG en las diversas estrategias de Asset
[SASB FN-AC-410a.2]
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Inversión de impacto

Como resultado de nuestro compromiso con la promoción de la inversión responsable, 
en 2021 desarrollamos una serie de iniciativas dedicadas a impulsar el movimiento de 
las finanzas sostenibles y las inversiones de impacto. Entre los destaques del año está 
el FIP BTG Pactual Investimentos de Impacto. Captamos BRL 542 millones y buscamos 
transacciones que proporcionen soluciones escalables a desafíos urgentes, a través 
de la asignación de participaciones en compañías con la intención de generar impac-
to social y ambiental positivo intencional y mensurable, además de sólidos retornos 
financieros. También en 2021, realizamos dos inversiones a través del fondo: el primero 
de ellos en Gran Cursos, una EdTech (tecnología educativa) enfocada al segmento de 
cursos preparatorios en línea para concursos públicos y exámenes profesionales, y el 
segundo en Aliare, empresa del sector de tecnología para el agronegocio. Informaciones 
detalladas sobre este tema y también sobre nuestra estrategia de inversiones forestales 
se encuentran en el Capítulo 5.

Timberland

Con base en nuestra experiencia en la gestión de inversiones forestales que for-
man parte de nuestro portafolio desde hace años, con enfoque en la integración 
de aspectos ESG- fortalecemos, en 2021, nuestra estrategia Landscape Capital, li-
derada por Timberland Investment Group (TIG) - más detalles en la página 107.  
Esta estrategia se centra en capturar oportunidades de inversión en madera sosteni-
ble, para generar beneficios climáticos, ambientales y sociales importantes, junto con 
retornos financieros.

Agroindustria sostenible
[Metas de la Agenda 2030: 2.4]

Motor de la economía brasileña, la agroindustria representa 
un sector que reúne alto interés de inversores y gran poten-
cial para contribuir al desarrollo sostenible del país. Atento a 
las oportunidades y demandas relacionadas con el sector, el 
Banco lanzó, en julio de 2021, un fondo inmobiliario especial, 
denominado BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), cuya tesis 
de inversión se sustenta en tres pilares:

1. Invertir en tierras productivas con enfoque en cultivos tra-
dicionales (soja, maíz, algodón).

2. Invertir en tierras productivas dedicadas a cultivos alterna-
tivos (frutas, hortalizas, nueces).

3. Invertir en activos en fase de transformación con alto po-
tencial de turnaround y ganancia de capital.

Pasando por un riguroso análisis de riesgos y oportunidades, 
que contemplan aspectos ESG, las operaciones se estructu-
ran en contratos atípicos de arrendamiento, de largo plazo, 
corregidos por la inflación y con poder de recomprar el activo 
por parte del productor, que también cuenta con el apoyo del 
fondo en caso de necesitar regularizar la zona para firmar con-
trato. A fines de 2021, el valor patrimonial del fondo totalizaba 
R$ 347,6 millones.
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Wealth Management & Consumer Banking

Prestamos servicios de asesoría para inversiones y planificación financie-
ra y ofrecemos productos de inversión a individuos de alto patrimonio y 
minoristas de alto poder adquisitivo ubicados principalmente en América 
Latina, con clientes más concentrados en seis países: Brasil, Chile, Perú, 
Colombia, México y Argentina. Estos servicios se ofrecen a través de 
cuentas gestionadas por separado, así como vehículos multi-inversores en 
diversas clases de activos financieros, a través de fondos gestionados por 
nuestro equipo de Asset Management y fondos administrados por otras 
instituciones financieras o gestores de activos. También ofrecemos otros 
servicios a nuestros clientes de gestión patrimonial, como planificación 
patrimonial, préstamos y garantías bancarias y servicios de family office.

Desde 2016, nuestra aplicación de inversión digital actúa como marketplace 
para inversiones, distribuyendo fondos de inversión, productos de renta fija 
y planes de pensiones de BTG Pactual y de terceros, además de inversio-
nes de tesorería y recursos de home broker a todos nuestros clientes. La 
distribución se realiza a través de tres canales diferentes:

B2C (Business to Consumer): conecta el Banco directamente con 
nuestros clientes finales;

B2B (Business to Business) y Multi-Family Offices (MFOs): conecta 
una red de más de 100 asesores independientes y sus clientes a la 
plataforma; y

BTG Advisors: ofrece una plataforma de inversión digital combinada 
con servicios de asesoramiento personalizado a través de una red de 
asesores de inversiones.

472

850
610

1.526

2018 20202019 2021

Ingresos
(R$ millones)

119

258
168

428

165,963,224,523,8

2018 20202019 2021

WuM e NNM
(R$ mil millones)

NNMWuM #
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Nuestro modelo de gestión patrimonial se basa en una atención al cliente 
personalizada y proactiva, a través de consultores especializados, or-
ganizados por mercado, para un enfoque que promueva las relaciones 
a largo plazo. Cada asesor atiende a un número limitado de clientes, 
ofreciendo una gama de productos financieros y servicios persona-
lizados, de acuerdo con sus necesidades, expectativas financieras y 
tolerancia al riesgo con revisiones periódicas que ayudan a nuestros 
clientes a monitorear sus portafolios y a adaptarse a los cambios de 
escenario. Cabe a los asesores ampliar la presencia de productos de 
servicios de Wealth Management en nuestra base de clientes, además 
de conquistar nuevos clientes en toda América Latina.

También fundamental para la estrategia del Banco en este segmento, 
nuestro grupo de Asesores en Inversiones Independientes (AII) presentó 
un fuerte crecimiento a lo largo del año. Estos profesionales actúan 
como intermediarios financieros, junto con las oficinas socias de BTG 
que sumaban 126 al final de diciembre y asesoran a los clientes en la 
identificación de soluciones de inversión que satisfagan sus necesidades 
y expectativas de manera más asertiva. Al ser contratados por BTG Pac-
tual, los asesores pasan por una serie de capacitaciones que abarcan, 
además de conocimientos sobre productos y servicios, las políticas, 
compromisos y prácticas del Banco, incluyendo aspectos ESG, como 
consumo sostenible y gestión de residuos, además de Compliance.

Para fomentar esta red de intermediarios financieros, en 2021 acele-
ramos los procesos de integración de la consolidadora de carteras 
Kinvo, adquirida en marzo, con el fin de ampliar las posibilidades de 
visualización del portafolio para el cliente. Kinvo es una fintech con 
más de 700.000 usuarios, totalizando más de R$ 100 mil millones en 
inversiones registradas, en una plataforma digital que permite a los 
usuarios consolidar inversiones de diferentes instituciones financieras 
en una sola cartera.

Estamos aumentando activamen-
te la oferta de productos soste-
nibles y de impacto disponibles 
para los clientes de Wealth Mana-
gement y Consumer Banking, para 
ampliar el acceso a estas oportu-
nidades y permitir la alineación de 
las carteras de nuestros clientes 
con buenas prácticas ESG y ob-
jetivos de impacto.

Además de desarrollar produc-
tos gestionados por BTG Pactual, 
traemos a nuestras plataformas 
otros que ya están disponibles en 
el mercado. En 2021, ofrecemos 
diferentes tesis de inversión, con 
enfoque en agua, carbono, hidró-
geno, energía renovable, activos 
forestales y otras inversiones sos-
tenibles y de impacto.

Terminamos 2021 con más de R$ 
1 mil millones en fondos locales 
y US$ 4 mil millones en fondos 
offshore de activos en custodia.

Durante el año, BTG Pactual lanzó 
también Certificados de Ope-
raciones Estructuradas (COEs) 
vinculados a KraneShares Global 
Carbon ETF (KRBN UP Equity) y 
disponibles en nuestra platafor-
ma. Usando el IHS Markit Global 
Carbon Index como referencia, el 
activo rastrea contratos de crédi-
to de carbono de los mercados 
europeo y americano.

En otro frente, apoyamos parte de 
nuestros clientes en la definición 
de su estrategia ESG, a través de 
la orientación, y realizamos el aná-
lisis de los aspectos socioambien-
tales de los activos (ver página 66), 
con los respectivos seguimientos 
sostenibles y de impacto.

Productos sostenibles y de impacto
[GRI G4-FS8]

[Metas de la Agenda 2030: 9.2; 9.4]

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME



80 |   INFORME ANUAL 2021| INFORME ANUAL 202180

Plataforma completa para alcanzar todo el espectro de clientes
Premios de Wealth Management en 2021

Premios do Consumer Banking en 2021

Private 
Banking

Minorista de Alto 
Poder Adquisitivo

Minorista 
Tradicional

R$ 4,5 billones*

Global Finance:
Best Private Bank in Brazil
Best Private Bank in LatAm
Best Global Private Bank for 
Business Owners

LatinFinance:
Wealth Management Bank  
of the Year

The Global Economics:
Most Customer Centric  
Bank Brazil

ABEMD:
Best Customer Experience

World Finance:
Best Private Bank
WM Bank of the Year

PWM:
Best Private Bank in Brazil 
and Colombia
Best Private Bank for 
Digital Customer Service

ABT:
Best Customer Service

Best Performance 
Award:
Excellence in Customer 
Loyalty and Retention 
And Excellence in People 
Management

* Fuente: Anbima Dez/21.

R$ 1,7tri R$ 1,3 tri R$ 1,5 tri

Futuras 
Corredoras 

Socias
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Valor fundamental de nuestra cultura, el 
enfoque en el cliente se refleja en nuestro 
empeño de ofrecer los mejores productos, 
servicios y experiencias a quienes confían 
en nuestro trabajo. Para BTG Pactual, cada 
relación tiene el potencial de crear valor, es-
pecialmente en el largo plazo. Por eso cada 
cliente importa mucho, independientemente 
de la unidad de negocio a la que esté vincu-
lado. Esta premisa se fortaleció con nuestra 
entrada al segmento minorista, a través de 
BTG Pactual Banking, BTG Investimentos 
y BTG Pactual Empresas , que amplió ex-
ponencialmente nuestra base de clientes, 
en un ambiente altamente competitivo, en 
el que reafirmamos el compromiso con la 
excelencia en la atención. En poco más de 
un año de actuación, este esfuerzo ya ha 
sido reconocido por el mercado, como se 
muestra en el cuadro al lado.

Entre las iniciativas destacadas desarro-
lladas con clientes en 2021 está Invest+, 
nuestro programa de cashback que permite 
recibir el beneficio en lugar del tradicional 
canje de puntos, que también es posible 
como inversión en un fondo de inversión. 
Se ofrecen tres opciones:

Centrado en el cliente
[SASB FN-AC-270a.3]

24 En hecho subsecuente al periodo relatado, en 
febrero de 2022 se unificaron las marcas BTG+ y 
BTG+ Business, vigentes en 2021 - más informaciones 
en la página 83.

Reconocimientos 2021

Además de los premios mencionados en la página 6, 
ganamos los indicadores de calidad de atención 
y de experiencia que se destacan a continuación:

1o

Mejor puntuación entre las 
aplicaciones de banco en 
Brasil en Apple Store | 4.9.

2o

Segunda mejor puntuación en-
tre las aplicaciones de banco 
en Brasil en Google Play  | 4.6.

1o

Mejor puntuación entre las 
instituciones financieras en 

Reclame Aqui.

Fondo RF: para clientes con perfil más 
conservador;

Fondo Bitcoin 20: para clientes conec-
tados al universo de criptomonedas; y 

Fondo ESG: para clientes comprome-
tidos con las causas socioambientales.

Para obtener más información, avea el video 
de divulgación de Invista+.
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Pilares de Consumer Banking

Enfoque: público de mediano y alto poder 
adquisitivo. 

Oferta completa: solución financiera integrada 
y eficaz.

Lifestyle: beneficios y programas de fidelidad 
basados en las preferencias de los clientes.

Nativo Digital: 100% en la nube, con uso de 
inteligencia artificial para generar insights y 
ofertas.

La mejor experiencia: UX un referente del 
mercado, aliada a la excelencia de atención.

Canales de atención
[GRI 103-2]

Nuestros clientes cuentan con una serie de canales de atención, operando las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. Las dudas, informaciones o reclamos se reciben a través 
del SAC y Asuntos Internos, vía telefónica (llamada gratuita) y correo electrónico. En el caso 
específico de las reclamaciones, Asuntos Internos recibe aquellas que no han sido resueltas 
en el plazo preestablecido o cuando el cliente no está de acuerdo con la respuesta enviada 
por la atención a través de otros canales. Además, trata de las reclamaciones registradas en 
canales externos, como Banco Central, Consumidor.gov, Procon y Susep, entre otros. La 
siguiente tabla presenta las reclamaciones registradas en estos diferentes canales.

Reclamaciones registradas

Asuntos internos 2020 2021

Via e-mail 175 259

Via 0800 216 291

Asuntos externos

B3 5 50

CVM 107 193

Procon 26 125

Bacen 204 1087

Susep 4 0

Consumidor.gov* 600

* Ingresos en 2021.
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Open banking

BTG Pactual se encuentra entre los pioneros 
en Brasil en estructurar sus sistemas para 
operar en el entorno de open banking o, 
más genéricamente, en open finance en las 
que los clientes tienen la opción de com-
partir sus informaciones entre diferentes 
instituciones autorizadas por el Banco Cen-
tral. Cumpliendo con las etapas previstas 
en el cronograma propuesto a los bancos 
brasileños, que luego fue ampliado, adap-
tamos nuestra plataforma para que esta 
compartición se realice de forma segura, 
permitiendo el acceso autorizado a datos 
como rendimientos, plazos de pago, cuotas, 
préstamos y perfil de gastos de cada cliente. 
Esto permitirá ofrecer servicios personali-
zados y en condiciones más adecuadas al 
contexto individual, de forma ágil y confia-
ble, a través de la aplicación o del sitio web 
del banco.

El avance de BTG Pactual en la estructu-
ración de open banking nos ha convertido 
en un referente para el sector, ayudando a 
otras instituciones financieras en el proceso 
de preparación. A fines de 2021, nuestros 
clientes ya contaban con la robustez de 
nuestros sistemas para compartir datos, 
con confiabilidad y disponibilidad.

Con el fin de ganar brand awareness, a la vez que ofrecemos al cliente una experiencia totalmente inte-
grada, desde la función de inversiones y day-trade hasta los servicios de banca de rutinas, a principios 
de 2022 unificamos nuestras marcas, como se detalla en la siguiente infografía.

Unificación de marcas

Marcas 
utilizadas hasta 2021

Marcas 
unificadas

Perfiles 
de clientes

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME



4. Gestión 
de personas

| INFORME ANUAL 202184

Nuestro equipo  ...................................................................... 85

Diversidad e inclusión  ........................................................... 89

Entrenamiento y desarrollo .................................................. 93

Remuneración y beneficios  ................................................. 95

Salud y seguridad ....................................................................96



8585 |   INFORME ANUAL 2021

En BTG Pactual, el capital humano es un activo esencial para el 
desarrollo de los negocios, por lo que el crecimiento sostenible 
del banco está respaldado por el talento, por la dedicación y el 
desempeño superior de nuestro equipo. En línea con el propósito 
de cultivar relaciones duraderas, enfocadas en el cliente, nuestros 
colaboradores cuentan con programas y plataformas dedicadas 
al desarrollo personal y profesional. Basada en nuestro modelo 
de Partnership, nuestra gestión de personas tiene la meritocracia 
como uno de sus principales pilares.

El alto grado de compromiso de todos, la dinámica hard-working 
y hands-on y el fomento de cross-selling entre todas nuestras 
áreas de negocios fortalecen una cultura única, que promueve 
y preserva nuestros valores fundamentales. Compartiendo esta 
cultura, a fines de 2021 el Banco contaba con 4.900 empleados en 
régimen permanente de contratación (82,4% ubicados en Brasil), 
318 pasantes, siete aprendices y 1.197 profesionales externaliza-
dos, que actuaban especialmente en el área de Tecnologías de 
la Información (TI). Todos los colaboradores gozan del derecho 
de libre asociación, de acuerdo con las normas de cada país.

El aumento de 48,5% en el número total de colaboradores, en 
comparación con 2020, se deriva de la expansión de las opera-
ciones del Banco, impulsada por las numerosas oportunidades 
asociadas a la transformación digital en la industria financiera.

Nuestro equipo
[GRI 102-8; 103-1; 103-2; 103-3; 405-1; 407-1]

[SASB FN-AC-330a.1; FN-IB-330a.1] 

[Metas de la Agenda 2030: 5.5, 8.5, 10.3, 10.4]
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MujeresHombres

+48,5%
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BTG Pactual monitorea constantemente las relaciones laborales que 
establecen las empresas contratadas, con el fin de verificar el cum-
plimiento de los requisitos legales y la adecuación a las políticas de 
Compliance y demás reglamentos internos.

El equipo de Recursos Humanos del Banco mantiene un registro ac-
tualizado de todos los externalizados que actúan en sus instalaciones, 
de los cuales el 90% se encuentran en el área de Tecnologías de la 
Información. Este contingente se debe principalmente al crecimiento de 
nuevos modelos de negocio en el sector minorista digital y a la intensa 
digitalización de las empresas en el mercado financiero, que requiere 
de profesionales especializados. Entre 2020 y 2021 registramos un 
incremento de 48,5% en nuestro personal.

Terceros

Colaboradores, por categoría funcional y género

Categoría funcional Hombres Mujeres Total

C-Level 18 3 21

Dirección 230 21 251

Gerencia 577 214 791

Coordinación y demás gestores 285 129 414

Administrativo y Operacional 2.222 1.201 3.423

Total 3.332 1.568 4.900

Colaboradores, por país y género

País Hombres Mujeres Total

Brasil 2.767 1.271 4.038

Chile 206 104 310

Colombia 154 112 266

EE.UU. 114 42 156

Reino Unido 35 10 45

México 21 10 31

Perú 17 13 30

Argentina 10 3 13

Portugal 8 3 11

Total 3.332 1.568 4.900

Entre 2020 y 2021 registramos 
un incremento de 48,5% en 

nuestro personal.
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Contrataciones y despidos
[GRI 401-1]

En 2021, Banco BTG Pactual fue en di-
rección contraria a la crisis que enfrenta 
el mercado de trabajo brasileño, creando 
alrededor de 1.600 nuevos puestos de tra-
bajo. Durante el año se contrataron 2.275 
personas, un 15% por adquisición, mientras 
que 649 terminaron su contrato, fijando la 
tasa de rotación en el 15,56%.
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Cantidad de contrataciones, por género y grupo de edad 
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Cantidad de despidos, por género y grupo de edad 
2021
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Atracción de talentos
[Meta de la Agenda 2030: 8.6]

La estrategia de atracción de BTG Pactual se centra en la búsqueda de 
profesionales con alta calidad técnica y alineado con los valores corpo-
rativos, generando oportunidades de desarrollo a lo largo de la carrera, 
siempre con la perspectiva de que quienes se destacan puedan convertirse 
en socios en el futuro. Con un enfoque en atraer jóvenes al inicio de sus 
carreras, contamos, además de las vacantes regulares, con los siguientes 
programas de ingreso:

Generación BTG: Dedicada a 
seleccionar, contratar y capa-
citar a jóvenes talentos - gra-
duados hace no más de tres 
años, con potencial para formar 
la futura generación de líderes 
del Banco. Los seleccionados 
participan en capacitaciones y 
son monitoreados de cerca por 
nuestros socios. Desde 2020, 
también desarrollamos la versión 
Tech del programa, con enfoque 
en los recién graduados intere-
sados en trabajar con tecnología 
para el mercado financiero.

Programa de Prácticas: Con 
enfoque en estudiantes de gra-
do de diferentes áreas, ofrece 
capacitaciones y seguimiento 
constante de nuestros líderes, 
incluidos los socios de BTG 
Pactual.

Summer Tech: Realizado duran-
te el período de vacaciones uni-
versitarias, tiene como objetivo 
formar un equipo de alto des-
empeño en el área tecnológica, 
reclutando universitarios que 
participen de capacitaciones 
especiales y son monitoreados 
por los socios de BTG Pactual.

Undergrad Program: Programa 
de Verano desarrollado para 
proporcionar a los brasileños 
que estudian en el extranjero una 
experiencia práctica durante 10 
a 12 semanas, cuando participan 
en capacitaciones y son moni-
toreados de cerca por líderes y 
socios.

Para se manter conectado ao am-
biente de formação de talentos, o El 

Banco mantiene una estrecha relación con universidades de Brasil y del exterior, 
promoviendo una serie de programas, cursos, desafíos, eventos, charlas, works-
hops y reclutamientos, además de otorgar becas. Con el objetivo de desarrollar 
y preparar candidatos para las oportunidades que ofrecemos, realizamos las 
siguientes iniciativas:

 •  BTG Pactual Campus: Es un mi-
nicurso dirigido a universitarios(as) 
con el objetivo de proporcionar 
conocimientos sobre el mercado 
financiero. A lo largo de un mes, los 
estudiantes seleccionados partici-
parán de clases con ejecutivos del 
Banco.

 • Experience Brasil e International: 
La competencia por equipos propor-
ciona a los estudiantes universitarios 
una inmersión en el mercado finan-
ciero y en la vida cotidiana del Banco. 
Los grupos seleccionados cuentan 
con clases y seguimiento de los so-
cios y profesionales séniores del área 
de Investment Banking, Private Equi-
ty, Research y Crédito. Además, hay 
un premio y quienes se destacan en 
el proceso tienen la oportunidad de 
actuar en uno de nuestros programas 
de ingreso.

 • Code: El Code es un desafío para 
universitarios interesados en apren-
der cómo aplicar la tecnología en el 
mercado financiero. La participación 
ofrece la posibilidad de enriquecer 
su red de relaciones, desarrollar ha-
bilidades de programación, estrate-
gia y trabajo en equipo.

 • Bootcamp: Anualmente realizamos 
el evento BootCamp para acercar a 
los estudiantes a la cultura y desafíos 
de BTG Pactual. Los seleccionados y 
las seleccionadas experimentan uno 
de los proyectos del Banco, cono-
cen mejor las áreas e interactúan 
con nuestros socios.

 • Tech BootCamp: Tech BootCamp 
fue creado específicamente para 
fortalecer la relación con jóvenes 
potenciales para trabajar en las áreas 
de desarrollo, infraestructura, segu-
ridad de la información y soporte. 
Está dirigido a entusiastas del área 
de tecnología.

Conexión con los estudiantes
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Para BTG Pactual, la diversidad y la inclusión representan una 
construcción de largo plazo, que va más allá de las directrices 
corporativas y se manifiesta en la actitud que adoptan nuestros 
colaboradores en el día a día y en el intercambio de ideas, visiones y 
experiencias diversas, contribuyendo al fortalecimiento de nuestros 
negocios y de nuestro compromiso con la agenda ESG. Así, en 2021, 
seguimos comprometidos con el desarrollo de un ambiente laboral 
positivo, inclusivo y seguro, para que las personas se sientan libres 
de desarrollar su potencial, siendo sus singularidades acogidas y 
respetadas por todos.

Guiadas por nuestra Política de Diversidad, nuestras acciones 
buscan no sólo atraer, pero también desarrollar empleados que 
representen a los grupos minoritarios de la sociedad, a través de 
programas dedicados al tema. A continuación, destacamos algunas 
de nuestras principales iniciativas en este sentido.

Diversidad e inclusión
[GRI 405-1]
[SASB FN-AC-330a.1; FN-IB-330a.1]
[Metas de la Agenda 2030: 5.5, 10.2, 10.3, 10.4]

Seguimos comprometidos 
con el desarrollo de un 
ambiente laboral positivo, 
inclusivo y seguro.
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Comité de Diversidad

Creado en enero de 2020, nuestro Comité de Diversidad e Inclusión 
tiene como objetivo garantizar un ambiente laboral cada vez más 
respetuoso, inclusivo y diverso, sin ningún tipo de discriminación y 
compatible con el modelo meritocrático de gestión. Para apoyar este 
proceso, el Comité cuenta con cuatro grupos de afinidad, enfocados 
en promover la igualdad de oportunidades y proponer las iniciativas 
del Banco al respecto del tema. A saber:

BTG Pride: con enfoque en la inclusión de personas LGBTQIA+. En 
2021, reforzamos nuestro apoyo al movimiento OUTstand, una red 
de profesionales del mercado financiero que incentiva y moviliza 
reflexiones sobre el tema. También participamos de Feria Diversa, 
que conecta al Banco con estudiantes y jóvenes profesionales, 
propiciando acceso a especialistas en temas relacionados con la 
empleabilidad y la diversidad en las empresas. El grupo también 
guió la creación de la cartilla BTG Pride, distribuida internamente 
para la concienciación interna. La publicación se lanzó junto con 
una serie de acciones realizadas en el mes del orgullo LGBTQIA+, 
con el objetivo de concienciar y reforzar la importancia del respeto 
y la igualdad social.

BTG Blacks: dedicado a la inclusión de personas negras, ha jugado 
un papel importante en la sensibilización al respecto de la pauta 
racial. En 2021, participamos de Feria Juntos, por segundo año 
consecutivo como apoyadores, y también de la Conferencia Afro 
Presencia. Ambos tienen como objetivo promover la diversidad 
racial y la inclusión en el mundo corporativo, luchando contra la 
discriminación en las relaciones laborales. Al igual que BTG Pri-
de, lanzamos una cartilla educativa para guiar la adopción de un 
lenguaje antirracista.

BTG PCD: además de sensibilizar, actúa para asegurar a las per-
sonas con discapacidad condiciones de accesibilidad, autonomía, 
seguridad y la igualdad de condiciones de trabajo, considerando 
para ello el ambiente físico, la tecnología, la comunicación y la 
integración social con el equipo. En 2021, nos asociamos con una 
asesoría especializada, que ofrece cursos de capacitación para 
personas con Trastorno del Espectro Autista.

BTG Women: busca acelerar la representatividad de las mujeres 
en diferentes áreas de BTG Pactual y, en especial, en posiciones 
de liderazgo, manteniendo un ambiente meritocrático y abierto 
que inspire a una nueva generación de liderazgos femeninos. El 
grupo también se propone crear una red de apoyo y desarrollo 
con centrado en atraer, retener y ascender a las mujeres. En 2021 
apoyó y llevó a cabo varias iniciativas, como la alianza con Fin4she, 
una plataforma para conectar el ecosistema financiero de mujeres, 
y lives internas con temas relevantes sobre equidad de género.

La participación en los grupos de afinidad está abierta a todos los co-
laboradores interesados, permitiéndoles expresar sus puntos de vista, 
compartir ideas y proponer iniciativas sobre cada tema; las propuestas 
son evaluadas por el Comité de Diversidad, que analiza la factibilidad 
de implementación. Además, desarrollamos capacitaciones obligatorias 
sobre sesgos inconscientes, en línea con nuestro Código de Ética y 
Conducta, difundiendo informaciones fundamentales para una lucha 
más efectiva contra los preconceptos y la discriminación.
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En 2021, superamos la marca de los 4.000 colaboradores y conocer mejor 
la diversidad de nuestro público interno se volvió aún más importante. 
Creemos que, para una mejora continua en la gestión de personas, nues-
tro mayor activo, es de suma importancia mapear las características de 
formación, diversidad y habilidades técnicas de nuestro equipo.

En este sentido, uno de los grandes hitos de 2021 fue la realización de 
nuestro primer Censo de la Diversidad. Aplicado a través de un cuestionario 
en línea, respondido voluntariamente por aproximadamente el 85% de los 
colaboradores en Brasil, el Censo nos permitirá calibrar nuestras metas e 
iniciativas dedicadas a la diversidad, la equidad y la inclusión, para que 
sean cada vez más efectivas.

Censo 2021 Porcentaje de colaboradores por raza/etnia 
2021

66,4%

17,2%

13,4%

2,6%
0,4%

No Informado

Blanca

Negra*

Indígena

Amarilla

* Negra: Negros + Pardos
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Programas de atracción con enfoque en la Diversidad

Inside BTG 

Nuestro programa de mentoría dirigido a muje-
res universitarias, con el objetivo de proporcio-
nar prácticas de vacaciones con experiencias 
prácticas en las áreas de negocios, además de 
una amplia ruta de desarrollo, con módulos de 
conocimiento sobre el mercado financiero impar-
tidos por gestoras y una mentoría con las socias 
del banco. En 2021 realizamos la cuarta edición 
del Programa con la participación de veintiuna 
pasantes. Con varios casos muy exitosos, el In-
side se consolidó como un mecanismo eficaz de 
reclutamiento de mujeres para el Banco.

Las iniciativas de 
atracción buscan 

promover la inclusión 
de mujeres, jóvenes 

y personas con 
discapacidad.

Programa PCD 

Con enfoque en atraer y desarrollar a las perso-
nas con discapacidad (PCD). En 2021 se realiza-
ron varios puestos de reclutamiento exclusivos 
para este público, con el propósito de atraer y 
reclutar a más representantes de este grupo a 
nuestro personal.

Programa Joven Aprendiz

El Programa Joven Aprendiz estimula el creci-
miento y el desarrollo de los jóvenes estudiantes 
a través de la capacitación profesional para ac-
tuar en las diversas áreas del Banco. La iniciativa 
tiene una duración de 15 meses y busca acoger 
al público de difícil acceso a entornos de apren-
dizaje empresarial. A lo largo de 2021, 12 jóvenes 
participaron del Programa, en los últimos cinco 
años fueron 42 en total.
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Para BTG Pactual, la creación de un ambiente de aprendizaje 
continuo del equipo representa una inversión que se revierte 
en soluciones de alta calidad para atender a nuestros clientes, 
alineadas con la cultura del Banco e impulsadoras de los resul-
tados de la organización. Por ello, fomentamos el autodesarrollo, 
proporcionando un conocimiento profundo de nuestros negocios, 
procesos, herramientas, políticas y prácticas.

En 2021, fortalecimos la digitalización de las plataformas de desa-
rrollo, acelerada debido a la pandemia del Covid-19 que impedía 
las clases presenciales y el crecimiento importante del personal, 
que requirió ganancias de escala en las capacitaciones.

En consecuencia, lanzamos BTG Campus, oficializando nuestra 
plataforma on-line de capacitaciones, lo que posibilitó la ex-
pansión de los cursos ofrecidos para todos los colaboradores. 
A continuación, destacamos otras iniciativas desarrolladas a lo 
largo del año, enfocándonos en el desarrollo de nuestro equipo. 
En total, fueron cerca de 96 mil horas dedicadas a la capacitación, 
para las diferentes categorías funcionales.

Entrenamiento y desarrollo
[GRI 404-1; 404-2; 404-3]

[Metas de la Agenda 2030: 4.3; 4.4]

Capacitaciones 2021

Cantidad total de 
colaboradores

Horas de 
capacitación

Media de horas de 
capacitación

Por género

Hombres 3.332 60.944 18,29

Mujeres 1.568 35.101 22,39

Total 4.900 96.045 19,60

Por categoría funcional

C-Level 21 -

Dirección 251 464 1,85

Gerencia 791 6.247 7,90

Coordinación y demás 
gestores

414 10.818 26,13

Administrativo y 
Operacional

3.423 78.516 22,94
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BTG Pactual Academia: Programa que ofrece una 
visión práctica y actual sobre el mercado financie-
ro. Impartidos por profesionales senior del Banco, 
expertos en sus áreas de actuación, los 21 módulos 
temáticos están compuestos por clases específi-
cas, realizadas en formato on-line en 2021. Además 
del conocimiento técnico, BTG Pactual Academia 
difunde nuestra cultura y valores y promueve la 
integración entre profesionales de distintas áreas. 
En 2021, 334 colaboradores fueron formados des-
de el inicio del Programa, en 2014, ya fueron 863.

IT Sessions: Con una estructura similar a BTG Pac-
tual Academia, se inició en 2019 y se enfoca en el 
área tecnológica, con el fin de nivelar el conoci-
miento técnico de los colaboradores en esta área. 
Con contenido amplio, distribuido en 14 módulos 
y también conducido por profesionales experi-
mentados del Banco, mantiene a nuestro equipo 
actualizado y listo para actuar al más alto nivel. En 
2021 se capacitaron 110 participantes.

Leadership Academy: Con el propósito de for-
talecer los conocimientos y habilidades de nues-
tros directivos, desarrollamos el programa Leading 
Teams for Results, basado en el modelo de gestión 
player-coach, en el que el gestor participa directa-
mente en las entregas y, a la vez, contribuye al de-
sarrollo de su equipo. Entre los temas explorados 
se encuentran el coaching, el liderazgo situacional, 
la sucesión, la delegación y feedback.

En el modelo de desarrollo adoptado por BTG Pactual, alrededor del 70% del conocimien-
to adquirido por nuestros colaboradores proviene de la experiencia práctica, un enfoque 
conocido como on the job. Esta forma de aprendizaje es posible en el Banco a través de 
la atribución de nuevas responsabilidades, la participación efectiva en los proyectos, la 
exposición a nuevos desafíos y la actuación multidisciplinaria.

En otro frente, el desarrollo de nuestros colaboradores se da a través de la orientación, 
de la interacción con otros profesionales y de prácticas de coaching, network y feedback. 
La capacitación formal, cursos, conferencias y programas estructurados, completa las 
plataformas de formación, preparando a nuestros profesionales para una actuación cada 
vez más cualificada.

Aprendizaje continuo

Evaluación de desempeño

Orientado por el pilar de la meritocracia, nuestro 
proceso de evaluación de desempeño es una 
importante herramienta de gestión para la pla-
nificación de carrera, capacitación y desarrollo 
de los colaboradores de BTG Pactual, apoyando 
también la definición de remuneración variable, 
promociones y aumentos salariales. Todos los 
colaboradores son evaluados individualmente 
y reciben feedbacks constantes sobre el logro 
de sus metas y la adhesión a nuestros principios 
fundamentales.

Una vez completadas todas las etapas, para ase-
gurar la consistencia de la evaluación y asegurar 
la aplicación de la meritocracia, se realiza una re-
unión de calibración, con la participación directa 
de gestores y socios, que permite una discusión 
abierta sobre la efectiva contribución de cada 
colaborador y cómo esto se verá reflejado en el 
desarrollo de su carrera.
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En nuestro modelo meritocrático, reconocemos y recom-
pensamos el desempeño de los colaboradores de acuerdo 
no solo al resultado y entrega de cada individuo, sino tam-
bién a su área y equipo. Nuestro paquete de remuneración 
consta de una parte fija y otra variable, con base en la eva-
luación del desempeño individual y el rendimiento de la 
organización.

La evaluación del profesional también considera sus habili-
dades de comportamiento y adhesión a nuestros valores, de 
manera que quien logra resultados superiores y consistentes 
tiene la oportunidad de alcanzar una remuneración total por 
encima del promedio del mercado e integrar el Partnership 
convirtiéndose en socio o socia del Banco.

Además de los beneficios garantizados por ley o por Con-
venio Colectivo, todos nuestros colaboradores cuentan con 
los siguientes:

Remuneración y beneficios
[GRI 401-2] 

[Metas de la Agenda 2030: 3.4; 5.4; 10.4]

Atención médica y dental (plan de salud);

Seguro de vida en grupo (por adhesión);

Plan de pensiones privado (por adhesión);

Subsidios para comidas y alimentario;

Programa de Orientación y Apoyo Personal al Colaborador;

Ticket guardería;

Licencia por maternidad y paternidad ampliada (Programa 
Empresa Ciudadana);

Check-up ejecutivo para socios y asociados; y

Gympass (fomento de la actividad física).

En línea con la premisa meritocrática, nuestra política premia el 
desempeño de acuerdo con el resultado de cada individuo, en el 

contexto del equipo y del área del que forma parte.
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Con el fin de proporcionar un ambiente laboral seguro, 
saludable y confortable, hemos desarrollado una serie 
de acciones estratégicas de Salud y Seguridad Laboral, 
realizadas con el apoyo de asesorías especializadas 
en la materia. Velando por el cumplimiento legal , de-
sarrollamos programas con enfoque preventivo y de 
control de riesgos laborales, también desarrollados y 
monitoreados por profesionales de la salud.

En Brasil, donde se concentra el mayor contingente 
de colaboradores, el 100% de nuestros profesionales 
están cubiertos por un Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad administrado en conjunto con una con-
sultoría externa. El sistema utiliza software de gestión 
ocupacional certificado de acuerdo con la norma ISO 
27001, asegurando el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad de las informaciones personales exigidos 
por la LGPD.

La Comisión Interna de Prevención de Accidentes 
(CIPA) apoya iniciativas del área, tales como diagnós-
ticos, inspecciones, capacitaciones, investigación de 
accidentes e incidentes, además de medidas preventi-
vas contra enfermedades profesionales. Como resulta-
do de este trabajo, en 2021 no registramos accidentes 
de trabajo y/o bajas por lesiones relacionadas con las 
actividades laborales.

Salud y seguridad
[GRI 403-1; 403-3; 403-5; 403-6; 403-8; 403-9]

[Metas de la Agenda 2030: 3.4; 8.8]

25 En Brasil y en las operaciones internacionales, cada unidad desarrolla 
prácticas de Salud y Seguridad de acuerdo con la legislación local.

Ante los impactos socioeconómicos, 
culturales y de salud pública derivados 
de la crisis sanitaria vivida desde 2020, 
nos mantuvimos enfocados en proteger 
a nuestros colaboradores durante todo 
el año. En promedio, el 77% de nuestro 
personal trabajó en home office durante 
la mayor parte de 2021, para garantizar la 
distancia social y preservar la seguridad 
colectiva. Así, se mantuvieron todas las 
acciones tomadas al inicio de la pande-
mia, especialmente:

Lucha contra la pandemia

 • Actuación del Comité de Riesgo 
Covid-19, para análisis de la evo-
lución del escenario y medidas 
preventivas;

 •  Control diario de ocupación de 
las instalaciones;

 •  Realización de pruebas de antí-
geno dos veces por semana para 
todos los presentes en la oficina;

 •  Disponibilidad de recursos para 
mejora de las condiciones de 
trabajo de los colaboradores en 
home office;

 •  Ponencias sobre salud mental y 
mejores prácticas de ergonomía;

 •  Disponibilidad de teleconsulta 
médica y apoyo psicológico; y

 •  Alianza para canal exclusivo para 
sometimiento a testeo en casa de 
colaboradores y familiares.
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Para BTG Pactual, el crecimiento del em-
prendimiento y de las inversiones que com-
binan un resultado financiero sólido con un 
impacto social y ambiental positivo es uno 
de los principales caminos hacia un futuro 
más sostenible. Con esta premisa, fuimos 
una de las primeras grandes instituciones 
financieras de Brasil en estructurar un área 
exclusivamente dedicada a iniciativas de in-
versiones sostenibles y de impacto, que ha 
avanzado rápidamente dada la relevancia 
del tema y del creciente interés de los inver-
sionistas en operaciones de esta naturaleza.

En línea con la visión de largo plazo de BTG 
Pactual, el área identifica oportunidades 
para inversiones sostenibles en América La-
tina, generando impactos sociales y ambien-

tales positivos y retornos consistentes para 
nuestros clientes, como productos relacio-
nados con finanzas sostenibles, mercados 
de carbono y fondos de inversión.

En 2021, una serie de logros confirmaron 
el espíritu pionero del Banco en esta área, 
a nivel internacional. Además del Desta-
que en Finanzas Sostenibles en Mercados 
Emergentes en Sustainable Finance Awards 
2021, concedido por Global Finance, fui-
mos considerados “Iniciativa de Impacto del 
Año” en América Latina & Caribe en Impact 
Awards 2021, de Environmental Finance re-
conociendo la actuación de BTG Pactual en 
inversiones sostenibles y de impacto desde 
el lanzamiento del área de Sustainable & 
Impact Investing en enero de 2020.

Inversiones sostenibles y de impacto
[GRI 103-1; 103-2; 103-3]

[Metas de la Agenda 2030: 8.3; 12.a]

La inversión de impacto tiene como 
objetivo generar un impacto social y 
ambiental positivo mensurable y tam-
bién rendimiento financiero. Entre al-
gunos ejemplos, se destacan los si-
guientes:

 • Empresas y proyectos que amplían 
el acceso a servicios esenciales, 
como saneamiento básico.

 • Empresas que desarrollen nego-
cios que promuevan la inclusión 
social, como la inclusión financie-
ra.

 •  Empresas que promueven solucio-
nes relacionadas con la transición 
a una economía baja en carbono.

Resultado con propósito

Fuimos una de las primeras grandes instituciones financieras de 
Brasil en estructurar un área exclusivamente dedicada a iniciativas 
de inversiones sostenibles y de impacto.
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Primer banco brasileño 
a unirse a Global Impact 
Investing Network (GIIN), 
dedicada a aumentar 
el alcance y la eficacia 
de las inversiones de 
impacto.

Somos 
pioneros

Nuestro posicionamiento estratégico

Tradicional FilantropíaAlineación ESG Integración ESG Inversión de Impacto

Solo rendimiento 
financiero.

Selección negativa/
excluyente.

Incorporación ESG 
en el proceso de 

inversión.

Impacto positivo 
con rendimientos a 
tasa de mercado o 

superior.

Rendimiento 
concesionario 

(preservación del 
capital).

Solo 
impacto.

Productos sostenibles con gobernanza de riesgo ambiental y social.

mpacto positivo ambiental y social.

Rendimiento de tasa de mercado.

El Green Bond emitido 
pelo BTG Pactual en el 
mercado internacional, 
obteniendo US$ 500 
millones, fue el primero 
emitido por una 
institución financiera 
brasileña en el mercado 
de capitales, con el 
cupón más bajo jamás 
obtenido en el segmento.

Primera Institución 
Financiera de América 
Latina a en integrar 
Sustainable Bond 
Network de Nasdaq, 
la base de datos de la 
bolsa estadounidense 
que recopila 
informaciones sobre las 
principales emisiones de 
bonos sostenibles del 
mundo.

Lanzamos el Programa 
de Captación Sostenible, 
primera iniciativa de 
captación de depósitos 
(CDB y LFs) sostenible 
de América Latina con 
captación ante grandes 
empresas brasileñas. 
Lanzamiento de uno de 
los fondos de inversión de 
impacto más importantes 
de América Latina.
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Fondo de Inversiones de Impacto 

Evolucionando en el compromiso de desarrollar 
el mercado, lanzamos BTG Pactual Inversiones de 
Impacto FIP, uno de los fondos de inversión de im-
pacto más expresivos de América Latina, buscando 
transacciones que ofrezcan soluciones escalables 
a desafíos urgentes, a través de la asignación de 
participación en compañías con la intención para 
generar un impacto social y ambiental positivo 
mensurable, así como sólidos retornos financieros. 
Finalizada en julio de 2021, la captación llegó a la 
marca de R$ 542 millones y atrajo inversionistas 
institucionales, además de clientes de Wealth Mana-
gement y de BTG Digital, democratizando el acceso 
a este tipo de producto en el país. También en 2021, 
realizamos dos inversiones a través del fondo:

A Gran Cursos, nuestra primera sociedad partici-
pada, tiene como objetivo ampliar el acceso a una 
educación de calidad a través de la tecnología. Es 
la mayor Edtech (empresa de tecnología educati-
va) de cursos on-line preparatorios para concursos 
públicos, exámenes profesionalizantes y posgrado, 
impactando positivamente la vida de sus estudian-
tes con una educación de calidad. En consecuen-

cia, contribuye directamente al cuarto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS 4).

La segunda sociedad participada26, Aliare, ofrece 
tecnología al campo, para que sus clientes, inclui-
dos los pequeños y medianos productores rurales, 
puedan administrar sus empresas de manera más 
eficiente, lo que genera un aumento de facturación 
e ingresos para todos los stakeholders. Al aportar 
tecnología a una agroindustria más productiva y 
sostenible, apoya el logro del segundo ODS (Hambre 
Cero y Agricultura Sostenible).

Junto con cada una de las sociedades participadas, 
BTG Pactual diseñó un plan de acción y métricas 
específicas para mejorar y medir los impactos so-
ciales y ambientales. Adicionalmente, el Banco creó 
una serie de iniciativas dirigidas a asegurar la trans-
parencia, para que los inversionistas puedan seguir 
la evolución de las empresas. En este sentido, en 
agosto realizamos la primera reunión con los accio-
nistas del Fondo, con la participación de los CEO de 
las dos sociedades participadas, que presentaron la 
trayectoria y perspectivas de los emprendimientos. 

En el encuentro también se abordaron temas de ma-
yor interés para los inversionistas, como la tesis del 
fondo, los objetivos de aumentar el impacto de cada 
participada y los mecanismos de mensuración apli-
cados. En noviembre, los inversionistas recibieron un 
Informe exclusivo, que presenta la implementación 
inicial del plan de acción, los resultados financieros 
y los informes de impactos medidos.

Alineadas a las mejores prácticas, la integración ESG 
y la gestión y la medición del impacto son orientadas 
por referencias internacionales concernientes al 
tema, como Operating Principles for Impact Ma-
nagement, Teoría del Cambio, Impact Management 
Project (IMP), IRIS+ (GIIN), 2X Challenge, además 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
propuesta por la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), del IFC Performance Standards, Prin-
cipios para la Inversión Responsable y Corporate 
Governance Framework, también contando con el 
soporte de una consultoría altamente especializada 
en el tema.

26 En la época de la inversión, la empresa se 
llamaba Siagri, que cambió de marca (a Aliare) 

después de la integración con Datacoper.
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Finanzas sostenibles

Exactamente un año después de nuestra prime-
ra emisión verde, anunciamos la ampliación de 
Sustainable Financing Framework27, ampliando 
nuestras posibilidades de instrumentos de capta-
ción, como los depósitos sostenibles, y aumentando 
nuestra cartera elegible de proyectos. Respaldado 
por Climate Bonds Initiative y una segunda opi-
nión de Sustainalytics, el documento incluye nuevos 
segmentos objetivo.

Como resultado, al final de 2021, la cartera de 
créditos del Banco tenía un saldo de R$ 10,2 mil 
millones elegibles de acuerdo con el Framework, 
relacionados con activos y proyectos financiados 
en energía renovable, eficiencia energética, sa-
neamiento, transporte limpio, edificios sostenibles, 
gestión forestal sostenible, agricultura baja en car-
bono, eficiencia de recursos y prevención de la 
contaminación, vivienda asequible, infraestructura 
básica asequible y financiación para pequeñas y 
medianas empresas.

También en el primer aniversario de nuestra pri-
mera emisión verde, publicamos nuestro primer  
Green Financing Report, informe de asignación de 
recursos e impacto. Revisado por Sustainalytics, 
demostramos la asignación del 71% de los US$ 
550 millones captados en Private Placement verde 
emitido en noviembre de 2020 y en Green Bond 

emitido en enero de 2021 entre 27 empresas rela-
cionadas con energías renovables, agua y sanea-
miento. En el documento se demuestran los impac-
tos positivos generados para el medio ambiente, 
como la reducción de las emisiones de CO2, el 
aumento de la capacidad instalada de energía re-
novable y la mejora de la infraestructura sanitaria, 
además de beneficios para la sociedad, como un 
mayor acceso de la población al agua potable.

Para obtener más información sobre nuestras inicia-
tivas de finanzas sostenibles, consulte el Capítulo 3.

En abril de 2021, BTG Pactual se convirtió en signatario de los Impact Operating Principles, de-
sarrollados por International Finance Corporation (IFC). A partir de consultas con los agentes 
del mercado, gestoras de activos de impacto, propietarios de activos, asset allocators y bancos 
de desarrollo, los principios describen las características esenciales de la gestión de fondos de 
inversión que tienen como objetivo generar un impacto socioambiental positivo (y efectivo), junto 
con retorno financiero.

Novo compromisso 

27 Framework desarrollado por BTG Pactual 
en 2020 y ampliado en 2021 para asegurar 
la transparencia y el cumplimiento de sus 
emisiones de deudas sostenibles.
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28 De acuerdo con los estándares establecidos en la ISO 14064:2006. 
Utilizamos el IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
como fuente de los factores de emisión utilizados y las tasas de potencial 
de calentamiento global.

29 Este Informe presenta informaciones sobre las compañías mencionadas 
en los Estados Financieros Consolidados de BTG Pactual S.A. de 
Diciembre/2021. Definición de Control Operativo: empresas con procesos 
de RR.HH. integrados que siguen los mismos valores, principios y 
preceptos éticos de BTG Pactual. No se consideraron las informaciones 
sobre el Banco Pan, institución que realiza su propio inventario.

Consciente de que el cambio climático 
genera impactos socioeconómicos y am-
bientales, BTG Pactual ha actuado en di-
ferentes frentes para minimizar riesgos y 
capturar oportunidades relacionadas con 
el movimiento de descarbonización - for-
talecido, en 2021, por el efecto de la COP 
26, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, realizada en Es-
cocia en noviembre. En el evento, varios 
representantes de los sectores público y 
privado anunciaron compromisos para re-
ducir las emisiones de GEI (especialmente 
metano y dióxido de carbono), fortalecien-
do las iniciativas de gobiernos y empresa en 
dirección a la transición energética, acom-
pañadas por el mercado financiero.

En el Banco se desarrollan las acciones re-
lacionadas con el tema en diferentes áreas, 
comenzando por el monitoreo de nuestras 
propias operaciones, con el fin de medir las 
emisiones de GEI involucradas e identificar 
las mejores formas de reducción, compensa-

Lucha contra los cambios climáticos
[GRI 103-1; 103-2; 103-3; 305-1; 305-2; 305-3]

[Metas de la Agenda 2030: 13.1; 13.2]

ción o neutralización. Desde 2015, realizamos 
anualmente nuestro Inventario de GEI, en 
un proceso verificado por una tercera parte 
independiente, como práctica voluntaria de 
BTG Pactual. Siguiendo las directrices del 
Programa Brasileño GHG Protocol28, el Inven-
tario consolida datos con base en el enfoque 
de control operacional29. Revise las empresas 
contempladas en el Anexo II. 

En 2021, se mejoró el proceso, con la in-
clusión de nuevas fuentes de emisión, es-
pecialmente en el Alcance 3 – que ahora 
abarca bienes arrendados, bienes y servicios 
comprados, desplazamiento de colabora-
dores (casa-trabajo), residuos generados en 
las operaciones, transporte y distribución 
(downstream y upstream) y viajes de nego-
cios.

Considerando estas y otras fuentes, sumados 
los tres alcances, el Banco emitió 5.453,49 
tCO2 y en 2021 en el enfoque de control ope-
rativo, como se muestra en la siguiente tabla:

En 2021, por segundo año consecutivo, BTG Pac-
tual formó parte de la cartera ICDPR-70, compues-
ta por compañías que se destacan en la gestión 
climática, seleccionadas a través de la participa-
ción en Disclosure Project (CDP), en una iniciativa 
alineada con las recomendaciones del Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) - 
fuerza operativa relacionada a Financial Stability 
Board y apoyada por BTG Pactual desde 2015.

Índice de Resiliencia Climática
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A lo largo de 2021, el CFO de BTG Pactual, João Mar-
cello Dantas Leite, integró la CFO Taskforce for the 
SDGs, una fuerza operativa convocada por la ONU 
para involucrar a gestores financieros de empresas 
de todo el mundo en la ejecución de la Agenda 2030. 
Además de los CFO, la iniciativa reúne a inversionis-
tas, instituciones financieras y representantes de las 
Naciones Unidas para compartir ideas, desarrollar 
nuevos conceptos, estructurar mecanismos y propor-
cionar recomendaciones para dirigir recursos hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se es-
pera que este grupo contribuya a dar forma al futuro 
de las finanzas corporativas como catalizadores del 
crecimiento, la creación de valor y el impacto social.

Uno de los principales desafíos de la fuerza opera-
tiva es crear medios para medir la evolución de los 
ODS, especialmente las metas relacionadas con el 
clima. Para ello, se formaron Grupos de Trabajo con 
diferentes compañías globales, incluida BTG Pactual, 
para producir casos que describan la jornada de cada 
una en la promoción de la Agenda 2030, abarcando 
políticas, prácticas e indicadores que puedan inspi-
rar a otras empresas a iniciar o acelerar las acciones 
hacia metas.

CFO Taskforce for the SDGs 

Emisiones – 2021*
(en tCO2e)

Alcance Control 
operacional

Alcance 1 176,96

Alcance 2 1.532,81

Alcance 3 3.743,72

Total 5.453,49

7.296

5.453

20212020

Evolución emisiones - Control operacional
(en tCO2eq)

* Respecto de las emisiones derivadas del desplazamiento de los colaboradores de la casa al trabajo, 
aplicamos una estandarización de datos que redujo las distancias superiores a 50 kilómetros al promedio de 
otras distancias. Adoptamos el recorte de 50 kilómetros debido a la oficina de BTG Pactual en São Paulo, que 
concentra el mayor número de colaboradores y abarca toda la región metropolitana de la ciudad, además 
de ciudades más distantes como Vargem Grande Paulista, Caieiras y Arujá. La misma distancia de corte se 
adoptó para las oficinas del Banco en otras ciudades, de forma conservadora, para mantener la consistencia 
de los criterios.
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Desde 2017 compensamos nuestras emisiones directas e indirectas (Alcances 1 
y 2) mediante la compra de créditos de carbono. En 2019, agregamos a la com-
pensación las emisiones de Alcance 3 (correspondientes a las emisiones prove-
nientes de viajes aéreos, desplazamiento de empleados, disposición de residuos) 
y, al año siguiente, fuimos más allá: Hemos incorporado el criterio de gestión del 
carbono en el análisis de nuestros proveedores críticos, verificando que realicen 
un Inventario de GEI y mantengan prácticas de compensación. También con el 
objetivo de ampliar las buenas prácticas a nuestra red de relaciones, en 2020 
sumamos a la cuenta las emisiones de nuestros agentes de inversión autónomos.

En 2021, se compensaron alrededor de 5.500 toneladas de carbono y otros GEI 
con la compra de créditos de carbono del Proyecto Cikel de Reducción de la 
Deforestación y de la Degradación Forestal (REDD APD) en la Amazonía brasileña, 
ubicado en Paragominas (Pará)

Viajes aéreos más sostenibles

BTG Pactual y la aerolínea estadounidense Delta Air Lines firmaron 
un acuerdo para el uso de combustible sostenible en los viajes cor-
porativos que realizan nuestros ejecutivos. En virtud de la alianza, a 
partir de 2022, cada vez que el Banco compre un boleto de avión 
de Delta, el vuelo debe realizarse con combustible sostenible. BTG 
Pactual fue la primera empresa de América Latina a firmar una alianza 
con la aerolínea, que tiene acuerdos similares en Estados Unidos.

Atentos a la evolución del mercado de carbono, a lo largo de 2021 analizamos un 
precio interno del carbono, basado en la tributación legal vigente en Argentina, 
México y Suecia, así como en los precios que actualmente practica el mercado.

Fue el primer ejercicio del Banco en la fijación de precio interna del carbono, 
para guiar nuestras estrategias ESG. Los resultados han guiado la introducción 
del número en nuestras operaciones, inversiones e instrumentos de educación 
orientados al cliente.

Asignación de precio del carbono

Integración a los negocios
[Meta de la Agenda 2030: 17.16]

Al igual que con otros temas ESG, los aspectos relacionados con el tema climático 
se integran en las distintas áreas de negocios de BTG Pactual, tanto para mitigar 
riesgos como para capturar oportunidades vinculadas a la descarbonización. 
Entre las principales iniciativas desarrolladas en 2021 en este sentido, destacamos 
nuestra adhesión al Partnership for Carbon Accounting Financiais (PCAF), una 
iniciativa global lanzada en 2019, que movilizó a 130 bancos, solo 14 en América 
Latina, e inversores institucionales.

Los participantes cooperan para desarrollar el “Estándar Global de Contabilidad 
e Informes de GEI para la Industria Financiera” con el fin de medir y reportar las 
emisiones vinculadas a sus préstamos e inversiones.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME

https://static.btgpactual.com/media/certificate-english-154666.pdf


105 |   INFORME ANUAL 2021

Evaluación del riesgo climático
[Metas de la Agenda 2030: 13.1; 13.3]

El análisis de riesgos realizado por el Banco incluye 
la posibilidad de pérdidas causadas, directa o indi-
rectamente, por condiciones ambientales extremas, 
que pueden estar relacionadas con cambios en los 
estándares climáticos. El tema forma parte de la 
pauta de gestión del Consejo de Administración, 
apoyado por los Comités ESG y de Riesgos y Capital, 
con enfoque en los siguientes objetivos:

Identificar la sensibilidad de la cartera de crédito 
a sectores con alta exposición al riesgo climá-
tico;

Evaluar el grado de exposición de los fondos que 
integran el portafolio de inversiones del Banco a 
sectores intensivos en carbono y comprender las 
pérdidas derivadas del escenario de transición; y

Realizar simulaciones de huella de carbono de 
nuestros fondos de inversión y evaluar el im-
pacto de un posible impuesto sobre el carbono 
en los ingresos de las sociedades participadas.

Al igual que con otros temas socioambientales, el 
análisis de riesgo climático se realiza bajo la obser-
vación de las políticas corporativas, combinadas con 
frameworks y referencias globales, tales como los 
estándares de desempeño de IFC y las orientaciones 
de TCFD sobre los sectores económicos poten-
cialmente más afectados por el cambio climático. 
Entre las informaciones solicitadas por el Banco a los 
potenciales clientes para evaluación, se encuentra 
la descripción de la gobernanza, estrategia y gestión 
de riesgos y oportunidades climáticas, además del 
Inventario de GEI y el informe de compensación de 
emisiones.

El tema forma parte de la 
pauta de gestión del Consejo 

de Administración, apoyado 
por los Comités ESG y de 

Riesgos y Capital.
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Incorporación de las recomendaciones TCFD

Gobernanza

El CEO es responsable 
de los asuntos 

relacionados con el 
cambio climático.

Comité ESG compuesto 
por C-Level.

Estratégia

El Comité ESG decide las principales 
estrategias relacionadas con los 

aspectos climáticos, que incluyen:

• Validación de herramientas de 
evaluación de riesgo climático.

• Aprobación de la compensación 
de las emisiones de GEI 2021.

Gestión de riesgos

Desde 2018, para todas las 
operaciones de crédito de 

sectores considerados de alto 
riesgo al cambio climático, 

BTG Pactual ha involucrado a 
las empresas en los aspectos 

climáticos.

Métricas e metas 

Elaboración de un Inventario 
de Emisiones de GEI 

certificado desde 2015.

Compensación de emisiones 
directas desde 2017 y emisiones 

indirectas desde 2019.

Compromiso y transparencia
[Meta de la Agenda 2030: 16.6]

En 2021, publicamos nuestro primer informe sobre la adhesión de 
nuestras prácticas a los Principios de Banca Responsable (PRB/
UNEPFI), aumentando la transparencia sobre nuestras acciones 
socioambientales, con énfasis en la agenda climática. El Informe 
es público y a través de este enlace se puede acceder al infor-
me. De este modo, proporcionamos nuestras respuestas al cues-
tionario del CDP, detallando nuestras políticas, prácticas e indi-
cadores de desempeño relacionados con el tema para acceder, 
haga clic aquí.

También orientadas a la transparencia, las políticas y prácticas de 
BTG Pactual relacionadas con la agenda climática han incorporado 
gradualmente las recomendaciones del Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosure (TCFD), fuerza operativa relacionada al 
Financial Stability Board (FSB) para orientar las divulgaciones finan-
cieras relacionadas con el cambio climático. Además de orientar 
el reporte de los impactos financieros del cambio climático sobre 
nuestros negocios, las recomendaciones son consideradas en nues-
tra gestión de riesgos y oportunidades relacionadas con el tema.
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Timberland Investment Group (TIG), división del área de 
Asset Management de BTG Pactual, es una de las mayores 
y más antiguas gestoras de inversiones forestales del mundo, 
con US$ 4.500 millones en activos y más de 1,2 millones de 
hectáreas bajo gestión.

Centrada en obtener retornos de inversión atractivos con 
altos estándares de gobernanza ambiental y social, TIG tiene 
una historia de más de 40 años en el área. Reúne a más de 
100 profesionales, en 16 oficinas alrededor del mundo, con 
experiencia local, regional y global en gestión de inversiones.

Más informaciones: www.timberlandinvestmentgroup.com

Timberland Invesment Group

Activos forestales
[GRI G4 FS8]

[Metas de la Agenda 2030: 6.6; 15.1; 15.2; 15.a; 15.b]

Con base en nuestra experiencia en la gestión de inversiones forestales 
que forman parte de nuestro portafolio desde hace años, con enfoque en 
la integración de aspectos ESG- fortalecemos, en 2021, nuestra estrategia 
Landscape Capital, liderada por Timberland Investment Group (TIG) - más 
detalles en el box. Esta estrategia se centra en capturar oportunidades de in-
versión en madera sostenible, para generar beneficios climáticos, ambientales 
y sociales importantes, junto con retornos financieros.

Entre los aspectos más destacados del año está la adquisición de aproxima-
damente 80,5 mil hectáreas de áreas forestales en Chile. Ubicadas en el Sur 
y Centro del país, estas áreas pertenecían a una de las empresas de produc-
tos forestales más grandes del país y están en proceso de certificación por 
el Forest Stewardship Council (FSC), lo que demuestra su manejo de forma 
sustentable, preservando la biodiversidad y beneficiando las comunidades 
locales.

La inversión, del orden de los US$ 385,5 millones, marcó el ingreso de TIG 
a Chile y se ha convertido en un retorno rentable y de largo plazo para los 
partícipes de los fondos, al tiempo que consolida la ambición del Banco de 
establecer alianzas con inversionistas institucionales que comparten el mismo 
ideal, buscando contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fundamentales para que las iniciativas ganen escala, las alianzas de TIG tam-
bién se establecen con organizaciones del tercer sector dedicadas a temas 
ambientales. En 2021, además del acuerdo firmado con Conservación Inter-
nacional para apoyar nuestra estrategia de inversiones forestales en América 
Latina, establecimos una colaboración con The Nature Conservancy (TNC) 
con el objetivo de impulsar el manejo forestal sostenible en los Estados Uni-
dos, con el fin de combatir la pérdida de biodiversidad y cambio climático.

Através de la asociación, TIG y TNC buscarán aumentar la acción climática y 
los resultados de conservación, lo que potencialmente incluirá la reconexión 
de hábitats de especies nativas y la generación de compensaciones de car-
bono de alta calidad, en aproximadamente 530.000 acres (alrededor de 215 
000 hectáreas) administrados por TIG en 11 estados de EE. UU. qua engloba 
aproximadamente $953 millones de la cartera forestal estadounidense de TIG.
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Lanzado en octubre de 2021, nuestro 
Fondo de Reforestación (TRF) mate-
rializa la estrategia de inversiones fo-
restales que consiste, principalmente, 
en adquirir tierras degradadas para, 
a través de inversiones captadas por 
el Banco, realizar su reforestación de 
manera conjunta: la mitad del área es 
bosque nativo, con fines de conserva-
ción, y la otra mitad está plantada con 
especies para uso comercial sosteni-
ble, como pino y eucalipto.

La expectativa es llegar a US$1.000 
millones invertidos y 165 mil hectáreas 
restauradas lo que probablemente 
convierte al fondo en el proyecto de 
restauración del sector privado más 
grande del mundo, con una fuerte par-
ticipación de las comunidades locales 
en la plantación, monetización y man-
tenimiento de estos bosques.

Para apoyar la ejecución de la estra-
tegia en América Latina, TIG se asoció 
con Conservación Internacional (CI), 
una organización del tercer sector que 
actúa desde 1990 en la defensa de las 
causas ambientales. Se espera que el 
acuerdo, mediante el cual CI actua-

rá como asesora técnica de TIG en la 
compra de tierras deforestadas, movi-
lice US$ 1000 millones en cinco años 
y proporcione beneficios climáticos, 
ambientales y sociales, junto con opor-
tunidades de inversión. Como punto de 
partida, la iniciativa apunta a acciones 
en Brasil, Uruguay y Chile, donde mi-
llones de hectáreas de tierras ya defo-
restadas se mostraron potencialmente 
aptas para la protección con bosques 
nativos, además de restauración y re-
forestación.

La asociación fortalece la inversión en 
silvicultura sostenible como un vector 
importante de las llamadas soluciones 
basadas en la naturaleza. Según entida-
des que estudian el tema, los esfuerzos 
para proteger, manejar y restaurar los 
sistemas forestales, pastos y zonas hú-
medas pueden generar al menos el 30% 
de la mitigación necesaria para limitar 
el calentamiento global a 1,5°C, un be-
neficio que se suma a otros impactos 
socioeconómicos y ambientales posi-
tivos, tales como la conservación de 
la biodiversidad, la promoción del uso 
sostenible de la tierra y la prosperidad 
de las comunidades locales.

Fondo de Reforestación
[GRI 103-1; 103-2; 103-3]

Actuación sinérgica

Para proporcionar soporte a las iniciativas forestales conta-
mos con TTG Brasil Investimentos Florestais Ltda. (TTG), una 
subsidiaria que ofrece servicios administrativos y técnicos 
a los activos de TIG y a otros clientes. En Brasil, TTG realiza 
análisis y administración de propiedades forestales para 
TIMOS (Timber Investment Management Organizations) 
y clientes institucionales que buscan incluir inversiones 
forestales en sus portafolios, con los siguientes objetivos:

Optimizar el uso del suelo, minimizando los daños al 
medio ambiente;

Maximizar la rentabilidad forestal;

Optimizar la producción forestal, observando criterios 
de productividad y calidad; y

Asegurar la perpetuidad de los activos forestales ad-
ministrados, a través del manejo responsable y del 
mantenimiento permanente de programas de desa-
rrollo tecnológico, procesos, investigación genética y 
especies alternativas.

Con sede en São Paulo, TTG mantiene oficinas regionales 
de apoyo físicamente cerca de los activos forestales, en el 
interior de los estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul y Paraná.

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME



109 |   INFORME ANUAL 2021

Ecoeficiencia
[Metas de la Agenda 2030: 6.4; 7.3; 9.4; 12.5]

El respeto por el medio ambiente es una premisa esencial para las operaciones de BTG Pactual, reflejado en 
las diversas iniciativas reportadas en este Informe, en la estrategia de negocios y en el esfuerzo por involucrar 
a clientes e inversionistas en la búsqueda del desarrollo sustentable. Por otro lado, actuamos para reducir cada 
vez más el impacto ambiental de nuestras propias operaciones, a partir del monitoreo continuo de indicadores 
relacionados con el consumo de recursos naturales, especialmente agua y energía, y la gestión de residuos.

Cerca del 75% de las operaciones administrativas del Banco se realizan en edificios con certificaciones am-
bientales. Nuestra sede en Brasil, en la ciudad de São Paulo (SP), integra un condominio que es un referente 
en soluciones sostenible, con certificación LEED Platinum EB O&M V4, atendiendo a varios requisitos de 
sostenibilidad.

Dirigida a la operación y mantenimiento de las instalaciones, esta certificación acredita los diferenciales de 
ecoeficiencia del edificio, entre los que se destacan la recogida selectiva de residuos, la reutilización del 
agua, el uso racional de la energía e incluso el cultivo de una huerta subterránea.

A continuación, destacamos el desempeño relacionado con los principales aspectos ambientales, en 2021, 
concerniente a la oficina de BTG Pactual en São Paulo, donde están destinados cerca del 60% de nuestros 
colaboradores.

Agua
[GRI 303-1; 303-2; 303-5]

En las operaciones del Banco, el con-
sumo de agua está relacionado con el 
abastecimiento de nuestras unidades, 
para consumo de nuestros colaborado-
res y limpieza de los ambientes. Dada la 
ubicación de estas unidades en áreas 
urbanas, el agua consumida es sumi-
nistrada por empresas de saneamiento 
locales. En su sede, en São Paulo, el 
condominio cuenta con una Estación 
de Tratamiento de Efluentes (ETE) don-
de todas las aguas residuales son tra-
tadas y convertidas en agua de reúso 
- aplicada en torres de condensación 
del sistema de aire acondicionado, es-
pejos de agua y baños.

Esta agua pasa por un proceso de 
ósmosis inversa que la deja en con-
diciones ideales para su reutilización. 
La ETE también trata agua de lluvia, de 
capas freáticas y de condensación de 
los fan-coils, que pueden ser utilizadas 
para regar nuestros jardines. En 2021, 
el consumo de agua en la oficina de 
São Paulo totalizó 735,7 metros cúbi-
cos (m3).
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Energía
[GRI 302-1]

Nuestro consumo de energía está relacionado a la demanda de electricidad y combustibles para el manteni-
miento de las actividades administrativas, en la sede y en las oficinas regionales, así como para el transporte 
de los colaboradores. En 2021, el consumo de energía en la oficina de São Paulo fue de 3,8 mil GJ. Entre las 
iniciativas para reducir el uso de energía, destacamos el sistema de aire acondicionado de alta eficiencia en 
nuestra sede, donde también contamos con una planta termoeléctrica con capacidad para abastecer el 100% 
de la demanda del condominio, siendo activada en horas pico, para el ahorro de energía.

Los ascensores inteligentes cuentan con drives de regeneración de energía, que transforman el calor en 
electricidad para alimentar otros ascensores, iluminación, aire acondicionado, computadoras y otros equipos 
conectados a la red eléctrica del edificio.
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BTG Pactual fue el primer banco 
privado brasileño en unirse al foro 
del Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures (TNFD), una 
fuerza operativa que propone de-
sarrollar recomendaciones para 
empresas de todo el mundo sobre 
el reporte, junto con las divulga-
ciones financieras, de cuestiones 
relacionadas a la naturaleza, tales 
como impactos, riesgos y oportu-
nidades de los negocios en relación 
con la biodiversidad, los recursos 
hídricos, el uso del suelo y las con-
diciones atmosféricas, entre otros 
aspectos. Al ser parte de la iniciati-
va, reforzamos nuestro compromi-
so con la estandarización de las in-
formaciones ESG, en particular las 
métricas adoptadas para evaluar la 
degradación de los ecosistemas.

Compromiso con la 

naturaleza
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Residuos
[GRI 306-1; 306-2; 306-3; 306-4; 306-5]

La gestión de residuos adoptada por el Banco considera el ciclo completo de 
uso y disposición, desde la elección de materiales de origen sostenible para 
el suministro (papel certificado FSC, por ejemplo) hasta el destino adecuado, 
priorizando el reciclaje con el fin de reducir el volumen de residuos enviados a 
vertederos. En total, en el acumulado del año, BTG Pactual registró alrededor 
de 303,8 toneladas de residuos. De ese total, aproximadamente 70 toneladas 
fueron enviadas para reciclaje, sólo en las oficinas de Rio de Janeiro (RJ) y São 
Paulo (SP). Durante el año, intensificamos las iniciativas para mejorar nuestro 
desempeño en relación con este tema, especialmente:

Destino adecuado: Los reciclables se envían a cooperativas de recolectores; 
los orgánicos, para compostaje interno y biodigestor; poda de jardín, para 
compostaje exterior. Solo los desechos o material no segregado por otros 
condominios son enviados al relleno sanitario.

Concienciación de los colaboradores: Campañas y capacitaciones para 
orientar y promover el compromiso para la reducción de generación, segre-
gación adecuada y valorización de los residuos, especialmente el reciclaje.

Oferta Ecopunto: Lugar donde los usuarios del condominio pueden desechar 
materiales reciclables separados (papel, plástico, metal, vidrio, poliestireno 
expandido), aceite de cocina, pilas y baterías, colillas y cápsulas de café, 
entre otros ítems. Para incentivar la práctica, periódicamente promovemos 
el canje de reciclables por un kit de condimentos y hortalizas cultivadas en 
nuestra huerta.

Compostaje: Aprovecha parte de los residuos para la producción de abono, 
que se distribuye entre usuarios y entidades sociales. La otra parte de los 
residuos orgánicos se destina al biodigestor.

Desde junio de 2021, todos nuestros clientes empezaron 
a tener acceso solo a la versión digital del extracto de sus 
operaciones. Al no imprimir más este material, dejamos de 
consumir 1 tonelada de papel al mes, evitando el uso de 540 
mil litros de agua y la emisión de 540 kilogramos de CO2.

Un pequeño cambio, un gran impacto

Intensificamos las 
iniciativas para mejorar 
nuestro desempeño en 
materia de disposición 

de residuos.
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Responsabilidad social
[GRI 103-1; 103-2; 103-3; 203-2; 413-1]

BTG Pactual realiza sus inversiones sociales con 
el mismo enfoque dedicado a otras inversiones, 
con enfoque en los resultados sostenibles y en 
filantropía estratégica. Así, buscamos apoyar 
proyectos con un impacto social integral que 
contribuyan a la promoción de los derechos hu-
manos y la reducción de la desigualdad social 
en las regiones y comunidades donde opera-
mos, especialmente en Brasil.

Para difundir las buenas prácticas y aumentar 
aún más la transparencia de nuestras iniciativas 
de responsabilidad social corporativa, publica-
mos anualmente nuestro Informe de Evaluación 
y Medición de Impacto.

En el documento presentamos informaciones 
detalladas sobre los objetivos de los programas 
y proyectos apoyados, las acciones desarrolla-
das en el período y los resultados alcanzados.

* A través del Fondo de la Niñez y la Adolescencia 
(FIA), Ley de Incentivo a la Cultura, Ley de Incentivo 
al Deporte, Fondo Municipal del Adulto Mayor, 
ISS, Programa Nacional de Apoyo a la Atención 
Oncológica (PRONON), Programa Nacional de 
Apoyo a la Atención de la Salud de la Persona con 
Discapacidad (PRONAS)

98
proyectos 
apoyados.

95
voluntarios en 
BTG Soma.

Más de

200
personas favorecidas 
directamente.

1.000
colaboradores participando 
en campañas de donación y 
acciones de voluntariado.

R$ 17 millones
destinados a inversiones sociales.

R$ 7,8 millones
en recursos incentivados*.

Impacto 2021 - Brasil

Pilares de actuación - Responsabilidad Social

Inversión 
social.

Participación de clientes, 
socios y equipo.

Educación. Representación 
institucional.
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Edición 2020

• 10 meses de mentoría

• 6 organizaciones aceleradas

• 23 mentores BTG 

• 103 horas de capacitación 
(clases y workshops)

• 36% media de crecimiento en 
gestión

• 90% media de cumplimiento del 
plan de desarrollo institucional

Edición 2021

• 10 meses de mentoria

• 10 organizaciones aceleradas

• 42 mentores BTG 

• 12% media de crecimiento en 
gestión

• 95% media de cumplimiento del 
plan de desarrollo institucional

Resultados 
obtenidos

BTG Soma

Nuestro programa de aceleración de organizaciones sociales tiene como objetivo impulsar el desempeño de 
estas instituciones, para que alcancen la sostenibilidad financiera y, así, amplíen su impacto positivo en el largo 
plazo. Ofreciendo 100 horas de capacitación, workshops y mentorías, apoyadas por nuestros profesionales, 
de forma voluntaria, el programa contribuye a la profesionalización del tercer sector. En la primera edición 
(2020), participaron seis organizaciones brasileñas, dedicadas a la educación y el emprendimiento. En 2021, 
los beneficios de Soma se extendieron a otras 10 ONG en cuatro estados. Para 2022, el programa tiene como 
objetivo ampliar la tercera edición en Brasil, enfocada en organizaciones que promueven la educación, y una 
edición especial enfocada en el medio ambiente. Para obtener más información, visite el sitio web.
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Otras iniciativas
[Metas de la Agenda 2030: 8.3; 9.3]

Microcrédito social
[FN-CB-240a.1]

Con foco en la reducción de las desigualdades, hemos 
desarrollado iniciativas de acceso al crédito dirigidas a 
nanoemprendedores y microemprendedores, con condi-
ciones facilitadas. Los intereses, además de ser inferiores 
a los que aplica el mercado (0,5% mensual), son, una vez 
recibidos, invertidos en proyectos sociales. Entre 2020 y 
2021, BTG Pactual asignó R$ 9 millones en crédito a más 
de 6.000 nanoemprendedores y microemprendedores que 
viven en comunidades de todo el país, especialmente mu-
jeres, en asociación con el Instituto Gerando Falcões y el 
Grupo Mulheres do Brasil.

Educação financeira
[GRI G4-FS16]

Consciente de su papel como promotor de la educación 
financiera en las regiones donde opera, BTG Pactual de-
sarrolla iniciativas en varios frentes En 2021, con foco en 
las comunidades, desarrollamos un workshop de concien-
tización financiera en São Paulo, en alianza con el Instituto 
Baccarelli y el Ballet de Paraisópolis, beneficiando a 60 
jóvenes. Con edad entre 18 a 24 años, recibieron 15 horas 
de capacitación, incluidas orientaciones sobre el uso sa-
ludable del dinero y una introducción sobre inversiones.

Además, hemos intensificado la producción y difusión de 
contenidos sobre inversiones y otros temas relacionados 
con la educación financiera, en especial nuestro canal de 
YouTube tenía alrededor de 410.000 suscriptores a fines de 
2021, ofreciendo acceso gratuito a la lives diarias, videos 
y webseries educativas sobre diversos temas, incluyendo 
temas de actualidad, consejos sobre economía y orienta-
ciones sobre el mercado de capitales, entre otros. Además, 
el blog BTG Pactual digital ofrece una cobertura completa 
de los conceptos financieros y la jornada del inversionista.

Nuestro canal de 
YouTube tenía 

alrededor de 
410.000 suscriptores 

a fines de 2021.
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Transformación digital
[Meta de la Agenda 2030: 9.4]

En la historia de BTG Pactual, la innovación tecnológica juega un rol impor-
tante. Más que seguir el movimiento del mercado, somos reconocidos por 
anticiparnos a las tendencias, desarrollando soluciones que aseguren cada 
vez más eficiencia y seguridad a nuestras operaciones, al mismo tiempo 
que proporcionan a nuestros clientes la mejor experiencia de atención, de 
forma intuitiva y ágil. Para ello, invertimos en tecnología, área que crece 
exponencialmente en nuestra estructura interna, agregando herramientas 
de punta y, principalmente, personas altamente capacitadas.

Además de una inversión sólida, hemos desarrollado iniciativas consistentes 
para impulsar nuestra competencia digital, lo que nos permite capturar 
todas las oportunidades generadas por la transformación en curso en el 
sistema financiero global. Una plataforma esencial para eso es el BoostLAB, 
hub de negocios de BTG Pactual para empresas nacientes de tecnología 
que actúan en el área financiera.

Impulsamos el potencial de crecimiento de startups y compañías del 
sector de tecnología, por medio de funding en la forma de deuda. Entre 
las diversas opciones, el BoostLAB tiene operaciones estructuradas como 
Venture Debt y Fintech Funding, además de una línea de crédito MRR, 
que puede ser solicitada de forma el 100% on-line vía sitio web. Además, 
actuamos en Corporate Venture Capital.

La iniciativa también cuenta con un programa de potenciación de startups a 
nivel avanzado, con la posibilidad de generación de negocios con el Banco, 
sus proveedores, socios y clientes. Desde el inicio, el BoostLAB ha poten-
cializado más de 70 startups y ha realizado negocios con cerca del 70% de 
ellas. En 2022, el programa comenzará su expansión internacional, buscando 
también soluciones de startups de América Latina.

Así, asumimos la misión de impulsar el movimiento de digitalización bancaria en 
las regiones donde estamos presentes, acelerando la inclusión digital de nuestros 
clientes en especial las pequeñas y medianas empresas, atendidas por BTG Pactual 
Empresas, y también de socios de negocios y colaboradores. Por otro lado, hemos 
apoyado proyectos sociales enfocados a eliminar situaciones de exclusión digital, 
clasificada, por el Foro Económico Mundial, como uno de los principales riesgos 
para el desarrollo sostenible de la sociedad.

Y es así, integrando innovación y sostenibilidad, de forma estructurada y transver-
sal, en todas nuestras actividades, que nos conectamos a un futuro mejor para 
las personas y el planeta y, en consecuencia, también mejor para los negocios.
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Sobre el Informe

Perfil del informe
[GRI 102-45; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54; 102-56]

En línea con los compromisos de BTG Pactual en materia de transparencia, este Informe Anual 
presenta de manera integral nuestro modelo de negocios, así como las políticas y prácticas 
corporativas, con el fin de atender los intereses de información de los diversos públicos con los 
que interactuamos. Guiados por los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI) - con base 
en la versión Standard, en alcance Esencial, esta edición reporta también nuestro desempeño 
operativo, ambiental, climático, social y económico, concerniente al período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

Además de los disclosures propuestos por GRI, el Informe considera las recomendaciones de 
informes de otras organizaciones globales, tales como Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), International Integrated 
Reporting Council (IIRC), Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Foro Económico Mundial. 
Conectamos las informaciones presentadas en el informe a la contribución de BTG Pactual a las 
metas de la Agenda 2030, indicando nuestras políticas y prácticas que impulsan los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Los indicadores económicos y financieros presentados en este Informe se basan en los Estados 
Financieros publicados en febrero de 2022, los cuales fueron auditados por una tercera parte 
independiente. Los disclosures GRI y SASB también pasaron por verificación externa indepen-
diente, realizada por BVQI do Brasil Sociedade Certificadora (revise la Carta de Aseguración).

La última edición del Informe de Soste-
nibilidad de BTG Pactual fue lanzada en 
2021, refriéndose al año 2020, y su ver-
sión on-line está disponible en el sitio web  
del Banco.

Preguntas y sugerencias sobre el conte-
nido de los informes se pueden enviar al 
correo electrónico ri@btgpactual.com

Transparencia
[GRI 102-51; 102-53]
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Definición de la relevancia
[GRI 102-46; 102-49]

Participación de stakeholders
[GRI 102-40; 102-42; 102-43]

De acuerdo con las recomendaciones de GRI, BTG Pactual buscó 
reportar en esta edición indicadores ESG que reflejen impactos reales 
y una gestión efectiva. Así, tanto el posicionamiento como el desem-
peño socioambiental y climático del Banco se insertaron en un con-
texto amplio, a partir de aspectos e impactos comunes a los distintos 
segmentos y países donde operamos con énfasis especial en Brasil, 
que concentra la mayor parte de nuestras operaciones y de nuestros 
colaboradores. Así, la definición de los indicadores reportados en este 
Informe se basó en los siguientes procesos:

a. La revisión de los temas presentados en el informe anterior, con base 
en el análisis de la relevancia del informe, considerando la gestión y 
prácticas existentes, el posicionamiento de las empresas del sector 
en el que opera y la disponibilidad de información, además de la 
influencia en el proceso de toma de decisiones de los stakeholders;

b. Definición de 19 temas potenciales de materialidad, a partir de ben-
chmarking del sector financiero, de Brasil y del exterior, así como 
análisis de entidades sectoriales de la sociedad civil;

c. Entrevistas a 15 ejecutivos del Banco, además de Directores y Heads 
de áreas estratégicas, para identificar temas potencialmente ma-
teriales;

d. Consulta a representantes de diferentes grupos de stakeholders, 
para evaluar la relevancia de los aspectos preseleccionados;

e. La validación, por parte de los gestores de la Compañía, de los temas 
considerados materiales para el ciclo de informe 2021.

Además de la visión estratégica de BTG Pactual, los temas destacados 
en este Informe se basan en una amplia consulta realizada con los princi-
pales públicos de relación del Banco, entre agosto y septiembre de 2021. 
A través de una encuesta on-line, los stakeholders fueron preguntados 
sobre los temas relacionados con la sostenibilidad que consideraban más 
relevantes, con base en una lista predefinida por el Banco. En total, 1.492 
respondieron al cuestionario30, lo que comprende una muestra diversa de 
nuestro público objetivo; consulte la tabla a continuación.

30 De este total, 355 no finalizaron el cuestionario, y no fueron tomados en cuenta en la consolidación.

Participantes de la encuesta en línea

Accionista 2,08% 31

Cliente 26,61% 397

Comunidad 4,29% 64

Empleado(a) 53,82% 803

Proveedor(a) 6,30% 94

Gobierno 0,27% 4

Organismo Regulador 0,34% 5

Socio(a) 3,95% 59

Sindicato 0,00% 0

Otros 2,35% 35

Total 1.492
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Temas relevantes
[GRI 102-44; 102-46; 102-47]

Con el fin de que los temas reportados en este 
Informe representen una visión amplia de la sos-
tenibilidad corporativa, el Banco agregó a las res-
puestas de los stakeholders el análisis de aspectos 
considerados prioritarios externa e internamente. 
En el ámbito interno, se evaluaron las prioridades 
de BTG Pactual en relación con la sostenibilidad del 
negocio, con base en nuestras políticas corporati-
vas, compromisos voluntarios y la visión estratégica 

de la Alta Gerencia. Externamente, se consideraron 
frameworks globales relacionados con ESG, tanto 
generales como específicos del sector financiero, 
requisitos regulatorios y de mercado, además de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pro-
puesta por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. (ODS).

Así, buscamos abarcar los impactos relevantes, den-
tro y fuera de BTG Pactual, relacionados con nues-
tras principales actividades, productos, servicios e 
interacciones sociales. Con base en este análisis, 
se predefinieron los indicadores materiales para el 
Informe 2021, divididos en seis ejes temáticos, como 
se muestra a continuación.

Indicadores relacionados

Con base en la definición de temas relevantes, se seleccionaron los indicadores de desempeño a ser monitoreados 
y reportados por el Banco. A continuación, presentamos los indicadores seleccionados por tema material, conside-
rando respuestas a las recomendaciones y requisitos de GRI, SASB, Agenda 2030 y Pacto Global.

• Ética.
• Transparencia.
• Prácticas de venta.
• Compromiso con 
las políticas públicas.
• Compromiso de los 
proveedores.
• Nuevos riesgos.

1. Conducta 
ética  
[ODS 9; 16; 17]

• Atracción, 
retención y 
desarrollo.
• Diversidad e 
inclusión.
• Salud y bienestar.

2. Capital 
humano 
[ODS 5; 8]

• Inversión de 
impacto.

3. Inversión 
responsable 
[ODS 9; 10; 13; 15]

• Ecoeficiencia 
operacional.
• Lucha contra los 
cambios del clima.

6. Ecoeficiencia y 
Clima 
[ODS 6; 7; 12; 13]

• Innovación y 
digitalización.
• Privacidad de 
datos.

4. Innovación y 
digitalización 
[ODS 9; 10; 11]

• • Inversión social.
• • Educación 

financiera.

5. Inclusión 
socioeconómica 
[ODS 10]
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Sumário de conteúdo GRI
[GRI 102-55]

GRI 102: Temas gerais 2016 - Perfil Organizacional

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

102-1 Nombre de la organización 9  

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 9; 13  

102-3 Ubicación de la sede 9  

102-4 Ubicación de las operaciones 9  

102-5 Propiedad y naturaleza jurídica 11  

102-6 Mercados atendidos 9; 13  

102-7 Porte de la organización 9  

102-8 Informaciones sobre empleados y otros 
trabajadores 9; 85   8 4; 5

102-9 Cadena de proveedores 47  

102-10 Cambios significativos en la organización y en su 
cadena de suministros - No hubo cambios significativos en la cadena de 

valor a lo largo de 2021.

102-11 Adopción del abordaje o principio de la precaución 29; 45  
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Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

102-12 Iniciativas externas 9

International Corporate Governance Network 
(ICGN)

Inversionistas por el Clima

Pacto Global

Alianza para Finanzas Contables de Carbono 
(PCAF)

Principios de Ecuador

Principios para la Responsabilidad Bancaria

Principles for Responsible Investment (PRI)

Programa para Endoso de Certificación Forestal

Sustainable Foresty Initiative (SFI)

Task Force on Climate-related Financial Disclosure 
(TCFD)

Taskforce for Nature-Related Financial Disclosure 
(TFND)

17 Iniciativas externas

102-13 Participación en asociaciones  

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC)

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)

Fondo de Garantía de Crédito (FGC)

Instituto Ethos: Pacto Empresarial por la Integridad 
y Contra la Corrupción

GRI 102: Temas generales 2016 - Estrategia

Indicador Descrição Página Justificativa ODS Princípios do Pacto Global

102-14
Declaración del ejecutivo con el mayor poder de 
decisión en la organización

3  

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 40  
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GRI 102: Temas generales 2016 - Ética e integridad

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento 9; 31   16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y comunicación 
sobre cuestiones de ética 31; 35  

GRI 102: Temas generales 2016 - Gobernanza

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

102-18 Estructura de gobernanza 25  

102-20
Responsabilidad de puestos y roles de nivel 
ejecutivo por temas económicos, ambientales y 
sociales.

21  

102-22 Composición del más alto organismo de 
gobernanza y de sus comités 25  

102-23 Presidente del máximo organismo de gobernanza 25  

102-25 Conflictos de intereses 37  

102-26
Rol desempeñado por el más alto organismo de 
gobernanza en la definición de propósito, valores 
y estrategia

21; 25  

102-28 Evaluación del desempeño del más alto organismo 
de gobernanza

21  

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgo 40  

GRI 102: Temas generales 2016 - Compromiso de stakeholders

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

102-40 Lista de grupos de stakeholders 117  

102-41 Empleados cubiertos por acuerdos de negociación 
colectiva

- La totalidad del personal en Brasil está cubierta 
por acuerdos o convenios colectivos. 8 4; 5

102-42 Identificación y selección de stakeholders 117  

102-43 Enfoque para involucrar a stakeholders 117  

102-44 Temas y preocupaciones planteados por los 
stakeholders 118  
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GRI 102: Temas generales 2016 - Prácticas de relato

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 116  

102-46 Definición del contenido y límites de los temas 
materiales 118  

102-47 Lista de los temas materiales 118  

102-48
Explicación de las consecuencias de cualquier 
reformulación de informaciones proporcionadas en 
informes anteriores

-  No se realizaron reformulaciones.

102-49
Cambios significativos respecto a años anteriores 
en relación en lo que se refiere a la lista de temas 
materiales, límite de temas tratados

117  

102-50 Período abarcado por el informe 116  

102-51 Fecha del informe más reciente 116  

102-52 Ciclo de informe 116  

102-53 Contacto para preguntas sobre el Informe 116

102-54 Premisas de relato de acuerdo con Standards GRI 116  

102-55 Resumen del contenido de GRI 119  

102-56 Verificación externa 138  

GRI 103: Forma de Gestión 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

103-1 Explicación de los temas materiales y sus límites 31; 36; 85; 98; 102; 109; 112  

103-2 Gestión en el tema material 31; 36; 85; 98; 102; 109; 112  

103-3 Evolución de la gestión 31; 36; 85; 98; 102; 109; 112  

GRI 201: Desempeño Económico 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

201-1 Valor económico generado y distribuido 53  8; 9 4; 5

201-2 Implicancias financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático -

La información detallada se presenta en nuestro 
informe CDP.

13
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GRI 205: Lucha Contra la Corrupción 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

205-1 Operaciones evaluadas en cuanto a los riesgos 
relacionados a la corrupción 33  16 10

205-2 Comunicación y capacitación en políticas y 
procedimientos de lucha contra la corrupción 33  16 10

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas 33  16 10

GRI 203: Impactos Económicos Indirectos 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 112 Informaciones complementarias se pueden 
consultar en este enlace enlace. 8 4; 5

GRI 206: Competencia Desleal 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

206-1 Acciones judiciales por competencia desleal, 
prácticas de trust y monopolio 38  16

GRI 301: Materiales 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

301-1
Materiales utilizados, desglosados por peso o 
volumen

-
Plástico: 3,3 toneladas
Rol: 8,0 toneladas
(Sobre la producción de tarjetas en Brasil.)

12

GRI 302: Energía 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

302-1 Consumo de energía dentro de la organización 110  7; 13 7; 8; 9

GRI 303: Agua y Efluentes 2018

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido 109  6 7; 8; 9

303-2 Gestión de los impactos relacionados a la eliminación 
del agua 109  6 7; 8; 9

303-5 Consumo de agua 109  6 7; 8; 9
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GRI 305:  Emisiones 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

305-1 Emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) (Alcance 1) 102  13 7; 8; 9

305-2
Emisiones indirectas de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) provenientes de la adquisición 
de energía (Alcance 2)

102  13 7; 8; 9

305-3 Otras emisiones indirectas de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) (Alcance 3) 102  13 7; 8; 9

GRI 306: Residuos 2020

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

306-1 Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos 111  12 7; 8; 9

306-2 Generación de impactos significativos relacionados 
con los residuos 111  12 7; 8; 9

306-3 Residuos generados 111  12 7; 8; 9

306-4 Residuos no destinados a la disposición final 111  12 7; 8; 9

306-5 Residuos destinados a la disposición final 111  12 7; 8; 9

GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

308-1 Nuevos proveedores evaluados con base en 
criterios ambientales 47  

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
proveedores y medidas tomadas - No se registraron impactos ambientales 

significativos en la cadena de valor en 2021.
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GRI 401: Empleo 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de empleados 87
Parcial. El Banco no reportó una tasa de 
contratación, sino la tasa de rotación, calculada de 
acuerdo con sus procedimientos de gestión.

5; 8 1; 4; 5

401-2 Beneficios ofrecidos a los empleados. 95

401-3 Licencia por maternidad/paternidad -

En 2021, 15 mujeres y 10 hombres tomaron licencia; 
el 100 % de estos empleados volvieron al trabajo 
después de la licencia. En cuanto a la retención, 
el 63% de las colaboradoras que tomaron licencia 
por maternidad en 2020 permanecieron en el 
Banco 12 meses después de su regreso, mientras 
que ninguno de los hombres que regresaron de la 
licencia permaneció en nuestro personal.

GRI 403: Salud y Seguridad Laboral 2018

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad laboral 96  

403-3 Servicios de salud laboral 96  

403-5
Capacitación de trabajadores en salud y seguridad 
laboral 96  

403-6 Fomento de la salud del trabajador 96  

403-8 Trabajadores que tienen cobertura del sistema de 
gestión de salud y seguridad laboral

96  

403-9 Accidentes de trabajo 96  
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GRI 404: Capacitación y Educación 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

404-1 Número promedio de horas de capacitación por 
empleado 93  4; 5; 8 1; 4; 5

404-2
Programas para el perfeccionamiento de las 
habilidades de los empleados y de asistencia para 
la transición de carrera

93  8 4; 5

404-3
Porcentaje de empleados que reciben regularmente 
evaluaciones de desempeño y de desarrollo de 
carrera

93  8 4; 5

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

405-1 Diversidad de los organismos de gobernanza y de 
los empleados 85; 89  5; 8 1; 4; 5

GRI 406: No Discriminación 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

406-1 Casos de discriminación y medidas correctivas 
tomadas

 - No se registraron casos de discriminación. 5; 8 1; 2; 4; 5

GRI 407: Libertad Sindical y Negociación Colectiva 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

407-1
Operaciones y proveedores donde el derecho a 
la libertad de asociación y negociación colectiva 
puede estar en riesgo

47; 85  

GRI 408: Trabajo Infantil 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo infantil

40; 47  
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GRI 409: Trabajo Forzoso o Análogo al Esclavo 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso o análogo al esclavo 40; 47  

GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

412-1
Operaciones sometidas a evaluaciones de 
derechos humanos o de impacto sobre los 
derechos humanos

39; 40  

412-2 Capacitación de empleados en políticas o 
procedimientos de derechos humanos 31  

412-3
Acuerdos y contratos de inversiones significativos 
que incluyen cláusulas sobre derechos humanos o 
que han sido evaluados en derechos humanos

39; 47; 66  

GRI 413: Comunidades Locales 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

413-1
Operaciones con programas de participación de 
la comunidad local, evaluación de impactos y 
desarrollo local

112 Parcial. El Banco no reporta todas las 
informaciones solicitadas en el indicador.

GRI 414: Evaluación Social de Proveedores 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

414-1
Nuevos proveedores seleccionados con base en 
criterios sociales

47  8; 16 1; 2; 4; 5

414-2
Impactos sociales negativos en la cadena de 
proveedores y medidas tomadas - 

No se registraron impactos sociales significativos 
en la cadena de valor en 2021. 8; 16 1; 2; 4; 5
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GRI 418: Privacidad del Cliente 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto Global

418-1 Quejas comprobadas relativas a la violación a la 
privacidad y a la pérdida de datos de clientes 36  16

GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico 2016

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

419-1 Incumplimiento de leyes y reglamentos en el 
ámbito socioeconómico - No se registraron incumplimientos de leyes y 

reglamentos en las áreas social y económica. 16

GRI G4 Sectorial

Indicador Descripción Página Justificativa ODS Principios del Pacto 
Global

G4-FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales 
específicos aplicadas a las líneas de negocio 21; 46  

G4-FS2
Procedimientos para evaluación y clasificación 
de riesgos ambientales y sociales en las líneas de 
negocios

40  

G4-FS3
Procesos para monitorear la implementación y 
el cumplimiento de los requisitos ambientales y 
sociales del cliente en acuerdos o transacciones

40  

G4-FS4

Proceso(s) para mejorar la competencia 
del personal para implementar políticas y 
procedimientos ambientales y sociales aplicados 
en todas las líneas de negocio

31  

G4-FS8

Valor monetario de los productos y servicios 
creados para proporcionar un beneficio ambiental 
especifico a cada línea de negocios, dividido por 
finalidad

53; 79; 107  

G4-FS11 Porcentaje de activos sujetos a evaluación social o 
ambiental, positiva y negativa

- 95,6% de los activos con análisis ESG y/u objetivo 
ESG.

G4-FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios 
financieros de las personas desfavorecidas 53; 65  

G4-FS16 Iniciativas para incrementar la educación 
financiera, por tipo de beneficiario 114  
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Sumário SASB

Asset Management & Custody Activities 2021

Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Informaciones 
transparentes 
y orientaciones 
correctas para los 
clientes

FN-AC-
270a.1

(1) Número y (2) porcentaje de empleados con registro de investigaciones 
relacionadas con inversiones, quejas presentadas de consumidores, litigios 
civiles privados u otros procedimientos regulatorios.

N.A.  

FN-AC-
270a.2

Monto total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos 
legales asociados al marketing y comunicación de informaciones relacionadas 
con productos financieros a nuevos clientes y recurrentes.

- No se registraron casos en el período informado.

FN-AC-
270a.3

Descripción del enfoque para informar a los clientes sobre productos y 
servicios.

81

El enfoque con los clientes sigue todas las normas de los 
Autorreguladores junto con los requisitos de CANSPAM Act, lo 
que demuestra nuestro compromiso de proporcionar mensajes 
relevantes a los clientes, independientemente del canal (correo 
electrónico, push, SMS o in-app). Además, para garantizar la 
importancia y autenticidad con los clientes, hemos vinculado 
a nuestra IP una herramienta de monitoreo y certificación, que 
garantiza la integridad y salud de las comunicaciones con los 
servidores. Utilizamos herramientas que monitorean la saturación 
de clientes en todos los canales de comunicación, y también 
realizamos una validación diaria del calendario de comunicaciones 
para asegurar que el cliente no sea impactado varias veces, en un 
corto espacio de tiempo, en el mismo canal con el mismo mensaje. 
Si ocurre overlap de público, se priorizan las comunicaciones y se 
excluye a los clientes de determinadas acciones. La concepción 
y desarrollo de las comunicaciones que se enviarán a los clientes 
sigue un flujo ágil, que engloba diversas etapas de validación 
(tanto de contenido, como de público), que van desde la ideación 
de una comunicación hasta su mensuración. Después de que la 
idea entra en desarrollo, varios equipos trabajan en la validación, 
como por ejemplo: Productos, Marketing, Legal y Cumplimiento. 
Y, solo después de la aceptación de todos los involucrados, la 
comunicación se somete a prueba y después estrategia.

Diversidad & 
inclusión de 
empleados

FN-AC-
330a.1

Porcentaje de representación de género y grupo racial/étnico en (1) la 
administración ejecutiva, (2) la administración no ejecutiva, (3) los puestos 
técnicos y (4) todos los demás empleados.  
Nota: La entidad debe describir sus políticas y programas para promover la representación 

equitativa de los empleados en todas sus operaciones globales.

89  
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Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Incorporación 
de factores 
ambientales, sociales 
y de gobernanza 
en las actividades 
de gestión y de 
asesoramiento de 
inversiones

FN-AC-
410a.1

Número de activos bajo gestión, por clase, que emplean (1) la integración de 
cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), (2) inversiones con 
temas de sostenibilidad y (3) screening.

72  

FN-AC-
410a.2

Descripción del enfoque para incorporar factores ambientales, sociales y de 
gobernanza en los procesos y estrategias de inversión y/o gestión patrimonial.

72  

FN-AC-
410a.3

Descripción de votación mediante poder y políticas y procedimientos que 
involucra sociedad participada.

-
Las políticas de voto están disponibles en www.btgpactual.com/
asset-management/download-documentos

 
FN-AC-
510a.2

Descripción de las políticas y de los procedimientos para denuncias. 31; 35  

Métricas de 
actividad

FN-AC-
000.A

(1) Total de activos registrados y (2) total de activos no registrados bajo gestión 
(AUM). 
Nota: AUM no registrado son los que no se encuadran en la definición del AUM registrado.

72  

FN-AC-
000.B

Total de activos bajo gestión y supervisión. 72  
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Investment Banking & Brokerage 2018

Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Diversidad & 
inclusión de 
empleados

FN-IB-
330a.1

Porcentaje de representación de género y grupo 
racial/étnico en (1) la administración ejecutiva, (2) la 
administración no ejecutiva, (3) los puestos técnicos 
y (4) todos los demás empleados. 
Nota FN-IB-330a.1: La entidad debe describir sus políticas y 

programas para promover la representación equitativa de los 

empleados en todas sus operaciones globales.

85; 89  

Incorporación 
de factores 
ambientales, sociales 
y de gobernanza en 
las actividades de 
banca de inversión y 
corretaje

FN-IB-
410a.2

(1) Número y (2) valor total de inversiones y 
préstamos que incorporan aspectos ambientales, 
sociales y de gobernanza, por sector.

61  

FN-IB-
410a.3

Descripción del enfoque para incorporar factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las 
actividades de banca de inversión y corretaje.

61  

Ética en el negocio

FN-IB-
510a.1

Valor total de las pérdidas pecuniarias derivadas 
de acciones judiciales asociadas con fraude, uso 
de informaciones privilegiadas, antitrust, conducta 
anticompetitiva, manipulación del mercado, mala 
gestión u otras reglas o reglamentos relacionados 
con el sector financiero. 
  
Nota a FN-IB-510a.1 – La entidad deberá realizar una breve 

descripción de la naturaleza, del contexto y de cualquier acción 

correctiva tomada como resultado de pérdida pecuniaria.

38  

FN-IB-
510a.2

Descripción de las políticas y de los procedimientos 
para denuncias.

35  
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Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Integridad 
profesional

FN-IB-
510b.1

(1) Número y (2) porcentaje de empleados con 
registro de investigaciones relacionadas con 
inversiones, quejas presentadas de consumidores, 
litigios civiles privados u otros procedimientos 
regulatorios.

N.A.  

FN-IB-
510b.2

Número de casos de mediación y arbitraje asociados 
con la integridad profesional, incluido el deber de 
cuidado.

- No se registraron casos en el período informado.

FN-IB-
510b.3

Valor total de las pérdidas monetarias como 
resultado de procesos judiciales asociados a la 
integridad profesional, incluido el deber de cuidado. 
Nota à FN-IB-510b.3 - La entidad describirá brevemente la 

naturaleza y el contexto de todas las pérdidas monetarias 

resultantes de los procedimientos judiciales.

- No se registró ninguna pérdida relacionada en el período del informe.

FN-IB-
510b.4

Descripción del enfoque para garantizar la integridad 
profesional, incluido el deber de cuidado.

-
El Código de Principios de Negocios y Ética orienta la conducta de los profesionales. 
Mantenemos capacitaciones específicas de Compliance de acuerdo con las normas del 
Banco Central de Brasil (BACEN).

Gestión de Riesgos

FN-IB-
550a.1

Puntuación de Banco de Importancia Sistémica 
Global (G-SIB), por categoría.  
Nota a FN-IB-550a.1 – La entidad describirá si la puntuación 

del Banco de Importancia Sistémica Global (G-SIB) es 

calculada por la entidad u obtenida de las autoridades 

reguladoras, y si la entidad está obligada a notificar los datos 

subyacentes a los reguladores.

 -

(1) Size = 8.32
(2) Cross-jurisdictional activity = 1.43
(3) Interconnectedness = 21.94
(4) Substitutability = 79.75
(5) Complexity = 0.46
(6) Overall score = 22.4

FN-IB-
550a.2

Descripción del enfoque para incorporar los 
resultados de las pruebas obligatorias y voluntarias 
de estrés en la planificación de la adecuación del 
capital, en la estrategia comercial a largo plazo y 
otras actividades empresariales.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.
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Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Incentivo a los 
empleados que 
asumen riesgos

FN-IB-
550b.1

Porcentaje de la remuneración total que es variable 
para los tomadores de riesgo material (MRT).

- Cláusulas de Malus o Clawback no son aplicadas directamente por BTG Pactual. Aun 
así, entendemos que nuestro modelo de Partnership crea una alineación de intereses 
que fomenta un análisis riguroso de los riesgos que asume BTG Pactual en todas sus 
actividades, además del compromiso a largo plazo con sus clientes y su reputación.

FN-IB-
550b.2

Porcentaje da remuneración variable de los 
Tomadores de Riesgo Material (MRT) al cual las 
cláusulas de malus o clawback se aplicaron.

-

FN-IB-
550b.3

Discusión de políticas sobre supervisión, control y 
validación de precios de traders de activos y pasivos 
de Nivel 3.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

Métricas de 
actividad

FN-IB-
000.A

(1) Número y (2) valor de (a) subscripción, (b) 
asesoramiento y (c) transacciones de titulización.

61  

FN-IB-
000.B

(1) Número y (2) valor de las inversiones propietarias y 
préstamos por sector.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

FN-IB-
000.C

(1) Número y (2) valor de las transacciones de 
creación de mercado en (a) renta fija, (b) acciones, 
(c) monedas, (d) derivados financieros y (e) 
productos de commodities.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

Commercial Banks 2018

Topico Indicador Descrição Página Justificativa 

Seguridad de datos

FN-CB-
230a.1

(1) Número de violaciones de datos, (2) porcentaje 
que involucra informaciones de identificación 
personal (PII), (3) número de titulares de cuentas 
afectados.  
Nota a FN-CB-230a.1 – La divulgación deberá incluir una 

descripción de las acciones correctivas implementadas en 

respuesta a las violaciones de datos.

36  

FN-CB-
230a.2

Descripción del enfoque para identificar y resolver 
los riesgos de seguridad de datos.

36  
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Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Inclusión Financiera 
y Capacitación

FN-CB-
240a.1

(1) Número y (2) valor de los préstamos pendientes 
dedicados a programas para promover las pequeñas 
empresas y el desarrollo de la comunidad

65

FN-CB-
240a.2

(1) Número y (2) monto de préstamos vencidos y 
en mora elegibles para programas destinados a 
promover los pequeños negocios y el desarrollo 
comunitario

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

FN-CB-
240a.3

Número de cuentas corrientes minoristas, sin costo, 
abiertas para clientes que anteriormente no tenían o 
tenían acceso limitado a servicios bancarios.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

FN-CB-
240a.4

Número de participantes en iniciativas de educación 
financiera para clientes sin acceso, con acceso 
limitado o con necesidad de servicios financieros. 
 
Nota a FN-CB- 240a.4 – La divulgación deberá incluir una 

descripción de las iniciativas de educación financiera.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

Incorporación 
de factores 
ambientales, sociales 
y de gobernanza en 
el análisis de crédito

FN-CB-
410a.1

Exposición a crédito comercial e industrial, por 
sector.

66

FN-CB-
410a.2

Descripción del enfoque para incorporar factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el 
análisis de crédito.

66  

Ética en el negocio

FN-CB-
510a.1

Valor total de las pérdidas pecuniarias derivadas 
de acciones judiciales asociadas con fraude, uso 
de informaciones privilegiadas, antitrust, conducta 
anticompetitiva, manipulación del mercado, mala 
gestión u otras reglas o reglamentos relacionados 
con el sector financiero.  
Nota – La entidad deberá realizar una breve descripción de 

la naturaleza, del contexto y de cualquier acción correctiva 

tomada como resultado de pérdida pecuniaria.

- En el año, el Banco pagó R$ 57.460,00.

FN-CB-
510a.2

Descripción de las políticas y de los procedimientos 
para denuncias.

35
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Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Gestión de riesgo

FN-CB-
550a. 1

Puntuación de Banco de Importancia Sistémica 
Global (G-SIB), por categoría. 
Nota – La entidad describirá si la puntuación del Banco de 

Importancia Sistémica Global (G-SIB) es calculada por la 

entidad u obtenida de las autoridades reguladoras, y si la 

entidad está obligada a notificar los datos subyacentes a los 

reguladores.

 -

(1) Size = 0
(2) Cross-jurisdictional activity = 1
(3) Interconnectedness = 1
(4) Substitutability = 500
(5) Complexity = 1
(6) Overall score = 101

FN-CB-
550a.2

Descripción del enfoque para incorporar los 
resultados de las pruebas obligatorias y voluntarias 
de estrés en la planificación de la adecuación del 
capital, en la estrategia comercial a largo plazo y 
otras actividades empresariales.

- No se reporta por tratarse de información estratégica

Métricas de 
actividad

FN-CB-
000.A

(1) Número y (2) valor de las cuentas corrientes y de 
ahorro por segmento: (a) persona física y (b) pequeña 
empresa

 - No se reporta por tratarse de información estratégica

FN-CB-
000.B

Número y valor de los préstamos, por segmento: 
(a) persona física, (b) pequeñas empresas y (c) 
corporativas. 
Nota – Los préstamos inmobiliarios y los créditos rotativos se 

deberán eliminar del alcance de la divulgación.

 - No se reporta por tratarse de información estratégica
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Consumer Finance 2018

Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Privacidad del cliente

FN-CF-
220a.1

Número de cuentacorrentistas cuyas informaciones 
se utilizan para fines secundarios.
 
Nota à FN-CF-220a.1: La entidad debe describir sus políticas y 

procedimientos con respecto a la forma en que divulga el uso 

de las informaciones de las cuentas para fines secundarios 

para los titulares, incluida la naturaleza de su política de 

aceptación.

36  

FN-CF-
220a.2

Valor total de pérdidas monetarias como resultado de 
procedimientos legales asociados con la privacidad 
del cliente. 
Nota à FN-CF-220a.2 - La entidad describirá brevemente la 

naturaleza y el contexto de todas las pérdidas monetarias 

resultantes de los procedimientos judiciales.

36  

Seguridad de datos

FN-CF-
230a.1

Número de violaciones de fecha, porcentaje que 
involucra informaciones personales identificables 
(PII), número de cuentacorrentistas afectados. 
Nota a FN-CB-230a.1 – La divulgación deberá incluir una 

descripción de las acciones correctivas implementadas en 

respuesta a las violaciones de datos.

36  

FN-CF-
230a.2

Pérdidas relacionadas a fraudes de tarjetas en 
aspectos digitales o con aspectos físicos.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

FN-CF-
230a.3

Descripción del enfoque para identificar y resolver 
los riesgos de seguridad de datos.

36  
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Asunto Indicador Descripción Página Justificativa

Prácticas de ventas

FN-CF-
270a.1

Porcentaje de la remuneración total de los 
empleados que es variable y está vinculada a la 
cantidad de productos y servicios vendidos.

 - Não reportado, por se tratar de informação estratégica.

FN-CF-
270a.2

Tasa de aprobación para crédito y productos 
prepagos para solicitantes con puntuación FICO 
inferior y superior a 660.

N.A  

FN-CF-
270a.3

(1) Tasas promedio de productos complementarios, 
(2) tasa de porcentaje anual (APR) promedio, (3) 
vencimiento promedio de cuentas, (4) número 
promedio de líneas de crédito comercial y (5) tasas 
anuales promedio para productos prepagos, para 
clientes con puntuaciones de crédito de FICO 
superior e inferior a 660.

N.A  

FN-CF-
270a.4

1) Número de quejas presentadas ante Consumer 
Financial Protection Bureau (CFPB), (2) porcentaje 
con exención monetaria o no monetaria, (3) 
porcentaje contestado por el consumidor, (4) 
porcentaje que resultó en investigación por parte de 
CFPB.

N.A  

FN-CF-
270a.5

Valor total de pérdidas monetarias como resultado 
de procedimientos legales asociados con ventas y 
servicios de productos.

 - En el año, BTG Pactual pagó R$ 76.860,00.

Métricas de 
actividad

FN-CF-
000.A

Número de consumidores únicos con una (1) cuenta 
de tarjeta de crédito activa y (2) cuenta de tarjeta de 
débito prepaga.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.

FN-CF-
000.B

Número de (1) cuentas de tarjeta de crédito y (2) 
cuentas de tarjeta de débito prepaga.

- No se reporta por tratarse de información estratégica.
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 DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE - BUREAU VERITAS  
 
INTRODUCCIÓN 
Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) fue contratado por BTG Pactual S.A (BTG Pactual) para realizar una verificación independiente de su Informe Anual 
2021 (en lo sucesivo denominado Informe). 
 
Las informaciones publicadas en el informe es responsabilidad exclusiva de la administración de BTG Pactual. Nuestra responsabilidad se define de acuerdo con el 
alcance a continuación. 
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
El alcance de esta verificación abarcó: 
 

1. Los Estándares y Principios de Global Reporting InitiativeTM para Informes de Sostenibilidad y se refiere a la rendición de cuentas para el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
2. Los datos e indicadores específicos de Sustainability Accouting Standards Board (SASB) FN-CB-510a.1, FN-CA-330a.1, FN-IB-330a.1, FN-IB-410a.2, FN-

CB230a.1, FN-CF-230a.1, FN-AC-270a.2, FN-CF-270a.5, FN-CF-220a.1 y FN-CF-230a.2 del período de 01 de enero a 31 de diciembre de 2021. 
 

 
RESPONSABILIDADES DE BTG PACTUAL Y BUREAU VERITAS 
 
La elaboración, presentación y contenido del Informe es responsabilidad exclusiva de la administración de BTG Pactual. Bureau Veritas es responsable de 
proporcionar una opinión independiente a las Partes Interesadas, de acuerdo con el alcance del trabajo definido en esta declaración. 
 
METODOLOGÍA 
 
La verificación incluyó las siguientes actividades: 
 

1. Entrevistas a los responsables de los temas materiales y contenidos del Informe; 
 
2. Auditorías remotas en la oficina central en São Paulo - SP; 
 
3. Análisis de las evidencias documentales proporcionadas por BTG Pactual para el período cubierto por el Informe (2021); 
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4. Evaluación de los sistemas utilizados para la recopilación de datos; 
 
5. Análisis de las actividades de participación de las partes interesadas (stakeholders) desarrolladas por BTG Pactual; 
 
6. Evaluación del sistema utilizado para determinar los temas materiales presentados en el Informe, considerando el contexto de sostenibilidad y el alcance 

de las informaciones publicadas. 
 
El nivel de verificación adoptado fue Limitado, de acuerdo con los requisitos de la norma ISAE 30002, incorporada a los protocolos internos de verificación de Bureau 
Veritas, lo que trae ciertas restricciones en cuanto a la precisión de los datos. 
1-Materialidad, Inclusión de Stakeholders, Contexto de la Sostenibilidad, Completitud, Equilibrio, Comparabilidad, Exactitud, Puntualidad, Claridad y Confiabilidad 
2-International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information 
 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
Se excluyó de esta verificación cualquier evaluación de informaciones relacionadas con (a): 
 

■ Actividades fuera del período informado; 
 
■ Declaraciones de posición (expresiones de opinión, creencias, objetivos o futuras intenciones) por parte de BTG Pactual; 
 
■ Exactitud de los datos económico-financieros contenidos en este Informe, extraídos de estados financieros, verificados por auditores independientes; 
 

Se han aplicado las siguientes limitaciones a esta verificación: 
 
■ La confiabilidad de los datos se verificó por muestreo, exclusivamente a la luz de las informaciones y datos relacionados con los temas materiales 

presentados en el Informe; 
 
■ Las informaciones económicas presentadas en el Informe se verificó específicamente frente a los principios de Equilibrio y Completitud de GRI; 
 
■ El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de BTG Pactual fue verificado por nosotros en un trabajo específico, de acuerdo con los 

criterios de la ISO 14.064-1/07 y GHG Protocol. Se ha emitido una Declaración de Verificación exclusivamente en relación con la verificación del 
inventario de GEI. 

 

PARECER SOBRE EL INFORME Y EL PROCESO DE VERIFICACIÓN 
■ El Informe BTG Pactual está compuesto por una edición completa, disponible en el sitio web de la empresa. El alcance de nuestra verificación abarcó los datos 

e indicadores de 2021 sobre los temas materiales presentados en esta publicación; 
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■ BTG Pactual presenta su Informe basado en siete temas materiales revisados en un estudio de materialidad realizado en 2021. A nuestro entender, los 

temas continúan reflejando los impactos de las actividades de BTG Pactual de manera equilibrada; 
 
■ Demostramos un sistema robusto de gestión de riesgos socioambientales para cualquier tipo de nuevos acuerdos y contratos de inversión, 

independientemente de la modalidad (Ej.: financiación, tomador de seguro, comercialización de energía, apertura de cuenta para inversiones en la 
plataforma digital, proveedores, etc.); 

 
■ Entendemos que se han reportado suficientes indicadores para lograr la opción Esencial del Estándar GRI para Informes de Sostenibilidad. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Como resultado de nuestro proceso de verificación, hemos concluido que: 
 

■ Las informaciones proporcionadas en el Informe son equilibradas, consistentes y confiables; 
 
■ BTG Pactual ha establecido sistemas apropiados para recolectar, compilar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, utilizados en el Informe; 
 
■ El Informe se adhiere a los Principios para la definición de contenido y calidad del estándar GRI para informes de sostenibilidad y cumple con los criterios 

de la opción Esencial; 

 
 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 
 
Bureau Veritas Certification es una empresa independiente de servicios profesionales especializado en la gestión de Calidad, Salud, Seguridad, Social y de Medio 
Ambiente con más de 185 años de experiencia en servicios de evaluación independiente. 
 
Bureau Veritas ha implementado y aplica un Código de Ética en todos sus negocios para garantizar que sus colaboradores mantengan los más altos estándares en 
sus actividades diarias. Estamos especialmente atentos a la prevención en lo que respecta a los conflictos de interés. 
 
El equipo de verificación no tiene ningún otro vínculo con BTG Pactual, que no sea la verificación independiente del Informe de Sostenibilidad. Entendemos que no 
existe ningún conflicto entre otros servicios realizados por Bureau Veritas y esta verificación realizada por nuestro equipo. 
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El equipo que realizó esta verificación para BTG Pactual tiene un amplio conocimiento en la verificación de informaciones y sistemas, involucrando temas ambientales, 
sociales, de salud, seguridad y ética, lo que, combinado con la experiencia en estas áreas, nos permite tener una clara comprensión de la presentación y verificación 
de buenas prácticas de responsabilidad corporativa. 
 
 
CONTACTO 
www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp  
teléfone (11) 2655-9000. 
       São Paulo, 04 de abril de 2022. 
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Recomendaciones TCFD
Sección TCFD Recomendación TCFD Página Respuesta

Gobernanza

a) Describa cómo el Consejo supervisa los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio 
climático. 21; 29; 106 

b) Describa el rol del Consejo en la evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades relacionados 
con el cambio climático. 21; 29; 45; 106

Estrategia

a) Describa los riesgos y las oportunidades relacionados con el cambio climático que la organización 
ha identificado a corto, medio y largo plazo. -

La Compañía ha descrito los riesgos 
en el formulario CDP. Para analizarlos, 
haga clic aquí.

b) Describa los impactos de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático sobre 
los negocios, la estrategia y la planificación financiera de la organización. -

La Compañía ha descrito los 
impactos de los riesgos en el 
formulario CDP. Para analizarlos, 
haga clic aquí.

c) Describa la resiliencia de la estrategia de la organización, considerando los diferentes escenarios de 
cambio climático, incluyendo un escenario de 2°C o menos. - No informado.

Gestión de Riesgos

a) Describa los procesos utilizados por la organización para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados con el cambio climático. 29; 45; 67

a) Describa los procesos utilizados por la organización para gestionar los riesgos relacionados con el 
cambio climático. 29; 45; 67

c) Describa cómo los procesos utilizados por la organización para identificar, evaluar y gestionar 
los riesgos relacionados con el cambio climático se integran a la gestión general de riesgos de la 
organización.

29; 45; 67

Métricas y Metas

a) Informe las métricas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático de acuerdo con su estrategia y proceso de gestión de riesgos.

102

b) Informe las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1, Alcance 2 y, en su caso, 
Alcance 3 y los riesgos relacionados con las mismas.

102

c) Describa las metas utilizadas por la organización para gestionar los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático, y el desempeño frente a las metas.

- No informado.
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Anexos

Anexo I – Empresas incluidas en el informe
 

  Empresas no consideradas en el Informe 2021

Agência Acta Publicidade

Banco BTG Colômbia S.A.

Banco BTG Pactual Chile S.A.

Banco Pan S.A. (i)

Banco Sistema S.A.

Bastec Tecnologia e Serviços Ltda.

BM sua casa promotora de vendas Ltda (i)

BP Agência de Sseguros LTD

Brazilian Finance & Real Estate S.A. (i)

Brazilian Securities Companhia de Securitização (i)

BTG Global Asset Management (UK) Limited

BTG Pactual (UK) Limited

BTG Pactual Argentina S.A

BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

BTG Pactual Asset Management US, LLC

BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

BTG Pactual Cayman International Holding Limited

BTG Pactual Chile Asesorias Financieras

BTG Pactual Chile Capital Administradora de Fondos de Inversion de Capital Extranjero S.A.

BTG Pactual Chile Capital S.A. Administradora General de Fondos

BTG Pactual Chile S.A.

BTG Pactual Chile S.A. Administración de Activos

BTG Pactual Chile Servicios Financieros S.A.

BTG Pactual Chile SPA

BTG Pactual Corporate Services Ltda.

BTG Pactual Corretora de Resseguros Ltda

BTG Pactual Corretora de Seguros Ltda.

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

BTG Pactual E&P S.a.r.l.

BTG Pactual Europe LLP

BTG Pactual Gestora de Fondos SA de CV Operadora de Fondos de Inversion

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda

BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.

BTG Pactual Global Asset Management Limited

BTG Pactual Holding de Seguros Ltda.

BTG Pactual Holding Delaware LLC

BTG Pactual Holding EFG ltd.

BTG Pactual Holding Internacional S.A.

BTG Pactual Holding Participações S.A

BTG Pactual NY Corporation

BTG Pactual Oil & Gas S.a.r.l.

BTG Pactual Peru Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos Inversion

BTG Pactual Peru Capital S.A. Sociedad Agente de Bolsa

BTG Pactual Perú S.A.C.

BTG Pactual Portugal Unipessoal

BTG Pactual RE Income S.A

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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BTG Pactual Reinsurance Ltd.

BTG Pactual Resseguradora S.A.

BTG Pactual S.A. 

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

BTG Pactual S.S. Soluciones y Servicios S.A.S.

BTG Pactual Seguros S.A

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

BTG Pactual Sociedad Fiduciaria (Colômbia) S.A.

BTG Pactual Timberland Investments Group LLC

BTG Pactual UK Holdco Limited

BTG Pactual US Capital, LLC

BTG Pactual Vida e Previdência S.A

BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.

BTGP-BSI LIMITED

BW Properties S.A.

Empiricus Research Publicações Ltda.

Enforce Gestão de Ativos S.A

Fator S/A - Corretora de Valores

Greenwood Echo LLC

Holding Concordia Spinelli Participações Ltda (i)

IJUI Participações Ltda (i)

Inmobiliaria BTG Pactual Chile Limitada

Kinvo Tecnologia Ltda

Laurel Sociedad Gestora Profissional S.A.S

Mobiauto Ed Anunc On line (i)

MT Publicações Ltda

Necton S.A. CVMC (i)

Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pan Adm de Consórcio Ltda (i)

Pan Arrendamento Mercantil S.A. (i)

PFC Consultoria e Assessoria Empresarial Eireli

Real Valor des Programa

RESALE Tecnologia e Serviços Ltda

Santa Catarina Holding Participações Societaria Ltda (i)

SEU Dinheiro Publicações

Spinelli Holding Participações Ltda (i)

TTG Brasil Investimentos Florestais Ltda

TTG Forestry Services LLC

Vitreo DTVM SA

Vitreo Gestão de Recursos

Vitreo Holding Financeira S.A

Vitreo Holding S.A

ZB Consultoria Ltda

PRESENTACIÓN BTG PACTUAL CONDUCTA RESPONSABLE OPERACIONES Y DESEMPEÑO GESTIÓN DE PERSONAS CONEXIÓN CON EL FUTURO SOBRE EL INFORME
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Anexo II – Empresas incluidas en el Inventario de Emisiones 2021
 

 Inventário GEE (Controle operacional)

 Empresas não consideradas no Inventário GEE

Agência Acta Publicidade

Banco BTG Colômbia S.A.

Banco BTG Pactual Chile S.A.

Banco Pan S.A. (i)

Banco Sistema S.A.

Bastec Tecnologia e Serviços Ltda.

BM sua casa promotora de vendas Ltda (i)

BP Agência de Seguros LTD

Brazilian Finance & Real Estate S.A. (i)

Brazilian Securities Companhia de Securitização (i)

BTG Global Asset Management (UK) Limited

BTG Pactual (UK) Limited

BTG Pactual Argentina S.A

BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

BTG Pactual Asset Management US, LLC

BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

BTG Pactual Cayman International Holding Limited

BTG Pactual Chile Asesorias Financieras

BTG Pactual Chile Capital Administradora de Fondos de Inversion de Capital Extranjero S.A.

BTG Pactual Chile Capital S.A. Administradora General de Fondos

BTG Pactual Chile S.A.

BTG Pactual Chile S.A. Administración de Activos

BTG Pactual Chile Servicios Financieros S.A.

BTG Pactual Chile SPA

BTG Pactual Corporate Services Ltda.

BTG Pactual Corretora de Resseguros Ltda

BTG Pactual Corretora de Seguros Ltda.

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

BTG Pactual E&P S.a.r.l.

BTG Pactual Europe LLP

BTG Pactual Gestora de Fondos SA de CV Operadora de Fondos de Inversion

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda

BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.

BTG Pactual Global Asset Management Limited

BTG Pactual Holding de Seguros Ltda.

BTG Pactual Holding Delaware LLC

BTG Pactual Holding EFG ltd.

BTG Pactual Holding Internacional S.A.

BTG Pactual Holding Participações S.A

BTG Pactual NY Corporation

BTG Pactual Oil & Gas S.a.r.l.

BTG Pactual Peru Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos Inversion

BTG Pactual Peru Capital S.A. Sociedad Agente de Bolsa

BTG Pactual Perú S.A.C.

BTG Pactual Portugal Unipessoal

BTG Pactual RE Income S.A

BTG Pactual Reinsurance Ltd.

BTG Pactual Resseguradora S.A.
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BTG Pactual S.A. 

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

BTG Pactual S.S. Soluciones y Servicios S.A.S.

BTG Pactual Seguros S.A

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

BTG Pactual Sociedad Fiduciaria (Colômbia) S.A.

BTG Pactual Timberland Investments Group LLC

BTG Pactual UK Holdco Limited

BTG Pactual US Capital, LLC

BTG Pactual Vida e Previdência S.A

BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.

BTGP-BSI LIMITED

BW Properties S.A.

Empiricus Research Publicações Ltda.

Enforce Gestão de Ativos S.A

Fator S/A - Corretora de Valores

Greenwood Echo LLC

Holding Concordia Spinelli Participações Ltda (i)

IJUI Participações Ltda (i)

Inmobiliaria BTG Pactual Chile Limitada

Kinvo Tecnologia Ltda

Laurel Sociedad Gestora Profissional S.A.S

Mobiauto Ed Anunc On line (i)

MT Publicações Ltda

Necton S.A. CVMC (i)

Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pan Adm de Consórcio Ltda (i)

Pan Arrendamento Mercantil S.A. (i)

PFC Consultoria e Assessoria Empresarial Eireli

Real Valor des Programa

RESALE Tecnologia e Serviços Ltda

Santa Catarina Holding Participações Societaria Ltda (i)

SEU Dinheiro Publicações

Spinelli Holding Participações Ltda (i)

TTG Brasil Investimentos Florestais Ltda

TTG Forestry Services LLC

Vitreo DTVM SA

Vitreo Gestão de Recursos

Vitreo Holding Financeira S.A

Vitreo Holding S.A

ZB Consultoria Ltda
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DECLARACIÓN 
 
Bureau Veritas Certification, ubicada en Av. Angélica, Nº 2546, pisos 14º, 15º y 16º, CEP 01.228-200, Consolação, São Paulo/SP, con Registro Nacional de 
Personas Jurídicas nº 72.368.012/0002-65, declara, para los fines pertinentes, que el Banco Pactual S/A, ubicado en Praça Botafogo, 501, Bloco II, Salão 501 - 
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.250-901, con Registro Nacional de Personas  Jurídicas nº 30.306.294/0001-45, en la ciudad de Rio de Janeiro-RJ, está 
autorizado a publicar en todos sus títulos y sitios el fragmento de la Declaración de Verificación de acuerdo con la redacción a continuación: “Bureau Veritas 
Certification, con base en los procesos y procedimientos descritos en su Informe de Verificación, adoptando un nivel de confianza limitado, declara que el 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero - Año 2021, del Banco BTG Pactual S/A, no existe evidencia de que no esté materialmente correcto, no sea una 
representación justa de los datos e informaciones de GEE y no haya sido elaborado de acuerdo con las especificaciones de la NBR ISO 14064-1 y del 
Programa Brasileño GHG Protocol.” 
 
Emisiones Verificadas: en tCO2e 
 
Gases incluidos por el Protocolo de Kioto:  
 

Enfoque Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Total 

Control operacional 176.96 1,532.81 3,743.72 5,453.49 

 
Emisiones de Biomasa 
 

Enfoque Alcance 1 Alcance 2* Alcance 3 Total 

Control operacional 6.42 0.54 351.78 358.73 
 
*Emisiones debido a la quema de Biodiesel para la generación de electricidad en el Sistema Eléctrico de Perú. 
 
 
 

Modelo declaración de verificación BV (nivel limitado) - Rev.00 2/2 Lunes, 5 de octubre de 2020 
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Otros gases no incluidos por el Protocolo de Kioto: 
 

Enfoque Alcance 1 Total 

Control operacional 149.62 149.62 
 
 
 
 
 
São Paulo, sábado, 19 de marzo de 2022  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bruno Bomtorim Moreira 
Gerente Técnico de Certificación 

 

Antonio Daraya 
Verificador Líder 

 
 
 

 
Modelo declaración de verificación BV (nivel limitado) - Rev.00 2/2 Lunes, 5 de octubre de 2020 
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