
BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

Anexos de Control Requeridos por la Superintendencia de Mercado 
de Valores (SMV) de acuerdo a la Resolución SMV N° 012-2011 – 
SMV/01 y modificatorias 



Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

Informe de los auditores independientes 

 

Paredes, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Directores y a la Gerencia de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa S.A.  

1. En relación con la auditoría de los estados financieros de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente 

de Bolsa S.A. (en adelante “La Sociedad”) al 31 de diciembre de 2020, sobre los cuales hemos 

emitido nuestro informe de fecha __ de febrero de 2020, hemos examinado también los siguientes 

anexos preparados por la Gerencia a partir de sus registros de contabilidad a esa fecha: 

 

I. Anexo1: Composición del efectivo y equivalentes de efectivo y otros pasivos financieros 

corrientes del estado de situación financiera. 

 

II. Anexo 2: Composición del efectivo de clientes en cuentas operativas de intermediación. 

 

III. Anexo 3: Cuentas de orden por cuenta de clientes. 

 

IV. Anexo 4: Cuentas de orden por cuenta propia. 

  

V. Anexo 5: Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes. 

 

VI. Anexo 6: Indicadores de cuentas de operaciones y fondos propios del agente de intermediación.

  

VII. Anexo 7: Composición de saldos de clientes. 

 

VIII. Anexo 8: Composición de Ingresos Operacionales. 

 

2. La Gerencia de la Sociedad es responsable de la preparación de los estados financieros básicos y 

de los anexos indicados en el párrafo 1, así como de establecer y mantener el sistema de control 

interno para las áreas relacionadas con esos anexos; de acuerdo con las normas de la 

Superintendencia de Mercado de Valores - SMV.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una 

opinión sobre los estados financieros básicos, que se presentan por separado, y determinar si los 

anexos indicados anteriormente contienen diferencias significativas en relación a dichos estados 

financieros basados en la auditoría que efectuamos. 

 

3. Nuestra auditoría fue practicada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su conjunto.  Los anexos arriba indicados se presentan en cumplimiento de 

la Resolución SMV N° 012-2011 – SMV/01 y no es necesario para una presentación completa de los 

estados financieros básicos.  Tales anexos han estado sujetos a los procedimientos de auditoría 

aplicados a los estados financieros básicos, incluyendo los requerimientos específicos de la norma 

anteriormente indicada, en lo que se relacione con la auditoría de los estados financieros y cuyos 

procedimientos específicos, de ser aplicables, se describen en este informe.   



Firma miembro de Ernst & Young Global Limited 

Informe de los auditores independientes (continuación) 

 

 

4. Sobre la base de la revisión que hemos efectuado, no hemos observado asuntos de importancia 

que modifiquen la información presentada en los anexos indicados anteriormente, en relación con 

los estados financieros de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa al 31 de diciembre de 

2020 tomados en su conjunto y estos anexos cumplen, en términos generales, con los requisitos 

establecidos en la resolución indicada en el párrafo 3 anterior. 

 

5. Este informe se emite únicamente para uso del Directorio y la Gerencia de BTG Pactual Perú S.A. 

Sociedad Agente de Bolsa y para información de la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV, 

y no debe usarse con ningún otro propósito, ni distribuirse a terceros. 

 

 

Lima, Perú 

26 de febrero de 2021 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

  

Stephanie McLauchlan 

C.P.C.C. Matrícula N° 33000 

 

 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 1:  

Composición del efectivo y equivalentes de efectivo y otros pasivos 

financieros corrientes del estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2020 

Descripción 

Saldo según 

entidad bancaria 

al 31.12.2020 

Saldo según 

libros al 

31.12.2020 (*) 
 S/ S/ 

   

Cuentas administrativas:   

Caja efectivo 1,000 1,000 

Cuentas corrientes administrativas nacionales (1) 16,506,777 16,506,741 

Depósitos overnight 22,328,935 22,328,935 
 ____________ ____________ 

   

Total (**) 38,836,712 38,836,676 
 ____________ ____________ 

 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020, ver nota 3(a). 

 

(**) Este Anexo 6 – Indicadores de las cuentas de operaciones y fondos propios del agente de 

intermediación. 

 

(1)  Al 31 de diciembre del 2020, la diferencia de saldos según entidad bancaria y según libros del 

efectivo corresponde principalmente a un egreso realizado por la Sociedad, la cual fue registrada 

en libros, pero no en bancos por el importe de S/36 correspondiente a un cheque girado y no 

cobrado. En enero de 2021, dicha operación fue regularizada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 2: 

Composición del efectivo de clientes en cuentas operativas de 

intermediación 
Al 31 de diciembre de 2020 

Descripción 

Saldo según 

entidad bancaria 

al 31.12.2020 

Saldo según 

libros al 

31.12.2020 (*) 
 S/ S/ 

   

Efectivo de clientes:   

Cuentas corrientes operativas (Clientes) (2) 29,065,564 29,060,223 

Cuentas en el extranjero (2) 10,919,933 11,672,558 
 ____________ ____________ 

   

Total (**) 39,985,497 40,732,781 
 ____________ ____________ 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020, ver nota 16(a) y 16(b). 

 

(**) Ver Anexo 5 – Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes. 

 

 

(2) Al 31 de diciembre del 2020, la diferencia de saldos según entidad bancaria y según libros del efectivo 

corresponde a las siguientes transferencias realizadas por la Sociedad: (i) Abono en libros pero no en 

bancos por el importe de S/1,269,122 (equivalente a US$350,199), (ii) Cargos en libros pero no en 

bancos  por el importe de S/5,563 (equivalente a US$1,535) y (iii) Abonos en bancos y no en libros por el 

importe de S/516,275 (equivalente a US$142,460). En enero de 2021 dichas operaciones fueron 

regularizadas. 

 

 

 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 3: 

Cuentas de orden por cuenta de clientes 
Al 31 de diciembre de 2020 

Conceptos Al 31.12.2020 
 S/ 

  

Valores e instrumentos financieros de clientes o terceros en custodia o bajo control:  

Valorizados a precio de mercado o valor razonable  

Saldo disponible 530,481,600 

Saldo bloqueado por reporte 1,265,842 

Otros bloqueos 133,755,042 
 ____________ 

  

Total (*) 665,522,484 
 ____________ 

  

Activos de clientes en garantía por operaciones de Intermediación bajo 

administración de terceros -   

Efectivo de clientes en garantía:  

En el país  10,260 

En el extranjero 87,041 
 ____________ 

  

Total (*) 97,301 
 ____________ 

 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020, ver nota 16(g) y 16(h). 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 4: 

Cuentas de orden por cuenta propia 
Al 31 de diciembre de 2020 

Conceptos Al 31.12.2020 
 S/ 

  

Operaciones al contado propias pendientes de liquidación:  

Operaciones de compra (1) (521,531) 

Operaciones de venta (2) 519,885 
 ____________ 

  

Total (1) + (2) = (3)  (1,646) 
 ____________ 

  

Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos 

propios:  

Depósitos a plazo o cheques 823,067 
 ____________ 
  

Total (*) 823,067 
 ____________ 
  

  

Operaciones de venta con liquidación a plazo: 32,978,400 
 ____________ 

  

Total (*) 33,799,821 
 ____________ 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020, ver nota 16(i) y 16(j). 

  



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 5: 

Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes 
Al 31 de diciembre de 2020 

Conceptos Al 31.12.2020 
 S/ 

  

Saldos acreedores de clientes (vencidos):  

Sumatoria de saldos acreedores de clientes según sus estados de cuenta corriente (*) 40,423,292 

Menos, ajustes contables a saldos acreedores de clientes con plazo de liquidación no 

vencido 309,489 
 ____________ 

Total saldos acreedores de clientes (1)  40,732,781 
 ____________ 

  

Fondos de clientes en cuentas de intermediación según estados bancarios (saldos en 

bancos):  

Sumatoria de saldos de fondos en cuentas de intermediación (**) 39,985,497 

  

Conciliación fondos entre saldos en bancos y saldos en libros  

Ajustes a saldos de bancos para conciliar con saldo contable:  

(+) Salidas en bancos no reducidas en libros 1,269,122 

(-) Ingresos en bancos no aumentados en libros (516,275) 

(+) Ingresos en libros no aumentados en bancos - 

(-) Salidas en libros no reducidas en bancos (5,563) 
 ____________ 

Saldo contable de fondos de clientes en cuentas de intermediación (libros bancos) (2) (*) 40,732,781 
 ____________ 

  

Comparativo (1) – (2) - 
 ____________ 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020, ver nota 16(c) y 16(b). 

 

(**) Ver Anexo 2 – Composición del efectivo de clientes en cuentas operativas de intermediación. 

 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 6: 

Indicadores de cuentas de operaciones y fondos propios de agente de 

intermediación 
Al 31 de diciembre de 2020 

Conceptos Al 31.12.2020 
 S/ 

  

Saldo acreedor por operaciones por cuenta propia (contable):  

Saldo acreedor por operaciones propias 1,789 
 ____________ 

  

Total saldo acreedor por operaciones propias (*) 1,789 
 ____________ 

  

Fondos propios en cuenta de intermediación y administrativas según estados 

bancarios (saldos en bancos):  

Sumatoria de saldos de fondos en cuentas de intermediación y administrativas (**) 38,836,712 

  

Conciliación fondos entre saldos en bancos y saldos en libros  

Ajustes a saldos de bancos para conciliar con saldo contable (solo cuenta propia):  

Ingresos en libros no aumentados en bancos  

Salidas en libros no reducidas en bancos  

Salidas en bancos no reducidas en libros (36) 
 ___________ 
  

Saldo contable de fondos propios en cuentas de intermediación y administrativas 

(libros bancos) (*) 38,836,676 
 ___________ 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020, ver nota 16(a) y 3(a). 

 

(**) Ver Anexo 1 – Composición del efectivo y equivalentes de efectivo y otros pasivos financieros 

corrientes del estado de situación financiera. 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo de control 7: 

Composición de saldos de clientes 
Al 31 de diciembre de 2020 

Tipo del código del cliente 

(Rut o interno) 

Saldo en estado 

de cuenta cliente 

(vencido 

acreedor)  

(1) 

Saldo en cuentas 

por cobrar 

comerciales 

(2) 
 S/ S/ 

   

RUT 40,732,781 12,101,193 

 

(1) Corresponden a los ingresos y egresos de efectivo de clientes por operaciones de intermediación. 

Dichos importes representan la sumatoria de los saldos acreedores de los clientes de la Sociedad al 31 

de diciembre de 2020, ver nota 16(b) de los estados financieros. 

 

(2) Corresponden a los importes asumidos por la Sociedad para cubrir la posición deudora de clientes. Al 31 

de diciembre de 2020, la Sociedad no refleja el efecto de la medición al costo amortizado ascendente a 

S/56,013 de la cuenta por cobrar a largo plazo, cuyo saldo al 31de diciembre de 2020 asciende a 

S/11,507,496.  Ver nota 5(a) y 5(f) de los estados financieros auditados. 

 

 

 

 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A.  Sociedad Agente de Bolsa  

Anexo 8 

Composición de Ingresos Operacionales 
Al 31 de diciembre de 2020 

 S/ 

Denominación    

Operaciones en el Mercado Primario: - 

Oferta Privada - 

Oferta Pública - 

- Colocación - 

- Comisiones por compra de valores - 

Operaciones en el Mercado Secundario: 983,357 

Operaciones en Rueda de Bolsa 983,357 

- Operaciones al contado - 

- Operaciones al reporte Bursátil de Valores  - 

- Operaciones de mercado de dinero - 

Operaciones extrabursátiles - 

Otras operaciones en el mercado secundario - 

Operaciones en mercados del extranjero 854,402 

Custodia 29,540 

Otras comisiones y servicios 367,810 
 ______________ 
  

Total ingresos brutos por comisiones y servicios en el mercado de valores (*) 2,235,109 
 ______________ 
  

Operaciones en el Mercado Secundario:  

Operaciones en Rueda de Bolsa 105,467,287 

- Operaciones al contado 105,467,287 

Operaciones extrabursátiles - 

Operaciones en Mercados del exterior 39,305,968 
 ______________ 
  

Total ganancias por la venta de inversiones financieras (*) 144,773,255 
 ______________ 
  

Dividendos - 
 ______________ 
  

Total intereses y dividendos (*) - 
 ______________ 
  

Compra y venta de moneda extranjera 33,432 

Otros ingresos operacionales 9,467 
 ______________ 
  

Total otros ingresos operacionales (*) 42,899 
 ______________ 
  

Total Ingresos operacionales del Agente de Intermediación 147,051,263 
 ___________-__ 

 

(*) Este Anexo debe leerse de manera conjunta con los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2020.
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