Ante últimos acontecimientos que vinculan al presidente de BTG Pactual en Brasil

Humphreys cambia a “En Observación” la tendencia de clasificación de
Banco BTG Pactual Chile
Santiago, 25 de noviembre de 2015. Humphreys decidió cambiar la tendencia de la clasificación
de Banco BTG Pactual Chile desde “Favorable” a “En Observación1”. La clasificación de riesgo
de la solvencia y los depósitos se mantiene en “Categoría Nivel 1/A”.
La modificación en la tendencia de la clasificación de riesgo se fundamenta en los últimos
acontecimientos que involucran al Presidente del grupo BTG Pactual, André Esteves, con el caso
de corrupción que envuelve a Petrobras en Brasil.
Esta situación, a pesar de la fortaleza del balance mostrado por el Banco BTG Pactual Chile,
reflejado en sus bajos niveles de endeudamiento, podría afectar negativamente la imagen en el
mercado del grupo e incidir en el costo de financiamiento y capacidad para generar nuevos
negocios de Banco BTG Pactual Chile en el mercado nacional.
Dada la información que se dispone hasta el momento y de lo impredecible de las implicancias
futuras, Humphreys estima prematuro dimensionar los efectos sobre la solvencia del banco, en
particular en una perspectiva de largo plazo. Sin perjuicio de ello, la clasificadora analizará con
particular atención los nuevos anteceden que se generen.
Banco BTG Pactual Chile es un banco que con fecha 17 de diciembre de 2014 fue autorizado
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para operar en el sistema chileno.
El banco es propiedad de BTG Pactual Holding Internacional S.A., empresa que, a su vez, es
propiedad de Banco BTG Pactual S.A. La estrategia de negocio del banco se basa en atender a
clientes de alto patrimonio, tales como: institucionales, grandes empresas y corporativas,
clientes de altos patrimonios y banca empresas.
A septiembre de 2015, Banco BTG Pactual Chile presentaba un total de activos por
US$ 271,1 millones, de los cuales US$ 94,4 millones corresponden a instrumentos para la
negociación (compuesto por depósitos bancarios, bonos del Banco Central de Chile y bonos de
empresas), US$ 75,4 millones corresponden a colocaciones (100% comerciales), $ 52,8 millones
por fondos por recibir, US$ 10,1 millones en contratos de derivados y US$ 9,6 millones en
instrumentos disponibles para la venta (compuesta depósitos bancarios, bonos de empresas y
bonos del Banco Central de Chile), entre otros. Estos activos están financiados principalmente
por US$ 78,9 millones en cuentas corrientes, US$ 52,9 millones en fondos por entregar,
US$ 21,2 en depósitos a plazo, US$ 10,6 millones en contratos de derivados financieros (entre
forwards y swaps de monedas) y US$ 103,41 con patrimonio. Como el banco se encuentra en su
etapa inicial, durante ese semestre alcanzó un resultado final negativo de US$ 2,6 millones.
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Corresponde a aquella clasificación cuyos emisores están expuestos a situaciones particulares que podrían afectar positiva
o negativamente la clasificación de riesgo asignada. También, cuando los emisores están bajo situaciones cuyos efectos no
se pueden prever en forma razonable a la fecha de clasificación.
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