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SECCION I:   DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

  

             El presente documento contiene información suficiente y veraz respecto a las operaciones de 
BTG Pactual Perú S.A Sociedad Agente de Bolsa durante el ejercicio 2020.  
 
Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o 
insuficiencia del contenido de la presente Memoria, dentro del ámbito de su competencia, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

 

Marzo 2021 
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SECCIÓN II:  NEGOCIO 

 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 Respecto de la Sociedad Agente de Bolsa 
 

 
Denominación Social: BTG Pactual Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa (en adelante, 

“BTG Pactual SAB”) fue constituida inicialmente bajo el nombre de 
Celfin Capital S.A Sociedad Agente de Bolsa. Posteriormente, con 
fecha 17 de julio del 2013 por celebración de Junta General de 
Accionistas se decidió modificar la denominación social de Celfin 
Capital S.A Sociedad Agente de Bolsa a BTG Pactual Perú S.A 
Sociedad Agente de Bolsa (denominación abreviada de BTG 
Pactual Perú S.A. SAB) consecuencia del proceso de fusión entre 
Celfin Capital (Chile) y BTG Pactual (Brasil) realizada en el año 
2012. 
 

RUC N°: 20492912132 
 

Domicilio: BTG Pactual SAB se encuentra domiciliada en Avenida Santo 
Toribio 173 Torre Real 8, oficina 602. Distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima. 
 

Número de Teléfono (+511) 6164300 
 

Número de Fax (+511) 6164302 
 

Constitución e inscripción 
en Registros Públicos  

BTG Pactual Perú S.A. SAB (antes Celfin Capital SAB) fue 
constituida mediante Escritura Pública el 19 de junio de 2008, 
aclaratoria del 6 de octubre de 2008, otorgada ante Notario 
Eduardo Laos de Lama en la ciudad de Lima. BTG Pactual SAB se 
encuentra inscrita en el Asiento Nº A00001 de la Partida Nº 
12218282 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 
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Grupo Económico BTG Pactual Perú S.A. SAB forma parte del Grupo Económico de 
BTG Pactual de Brasil. En el año 2013 se concretó la fusión entre 
las empresas de Celfin Capital en Chile, Colombia y Perú con el 
Banco BTG Pactual de Brasil.  
 
En el Perú, BTG Pactual está presente con una División de 
Finanzas Corporativas (BTG Pactual Perú S.A.C.), una Sociedad 
Agente de Bolsa (BTG Pactual Perú S.A. SAB) y una 
Administradora de Fondos (BTG Pactual Perú S.A. SAF)  

Objeto Social BTG Pactual SAB está debidamente autorizada a operar como tal 
en el mercado de capitales y que tiene como objeto realizar 
operaciones de compra y venta, por cuenta terceros y/o por cuenta 
propia, de valores que se negocian en el mercado bursátil o 
extrabursátil nacional y extranjero, prestar asesoría en materia de 
valores y operaciones de bolsa, entre otras actividades 
contempladas en el Reglamento de Agentes de Intermediación – 
RAI. 
 

Plazo de duración El plazo de duración de BTG Pactual SAB es indefinido. 
 

Capital Social BTG Pactual SAB cuenta con un Capital Social al 31 de diciembre 
de 2020 de S/ 57,006,000.00 (Cincuenta y siete millones seis mil 
y 00/100 Soles), el cual está compuesto por 57,006,000 acciones 
nominativas con un valor de S/ 1.00 (Uno y 00/100 Soles) cada 
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, las cuales 
tienen iguales derechos y obligaciones, tal como está establecido 
en su estatuto. 
 
 

Autorizaciones 
 

Mediante Resolución CONASEV Nº 062-2008-EF/94.01.1 de 
fecha 3 de octubre de 2008, BTG Pactual SAB, fue autorizada a 
funcionar como Sociedad Agente de Bolsa y fue inscrita en la 
sección correspondiente del Registro Público del Mercado de 
Valores (RPMV). 
 

Estructura Accionaria 
 

Al 31 de diciembre de 2020 la estructura accionaria de BTG 
Pactual SAB está compuesta de la siguiente manera: 
 

Accionistas Total de acciones Participación % Nacionalidad 

BTG Pactual Perú S.A.C.     57,005,200 99.9986 % Perú 

Bruno Duque Horta Nogueira                800 0.0014%   Brasil 

Total  57,006,000 100% 
                                  
-    
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Estructura Societaria Grupo BTG Pactual Perú 
 

 
 

 
 

2. Descripción Macroeconómica y Operaciones: 
 
El año 2020 cerró siendo un año muy duro para todos a nivel mundial, la crisis sanitaria mundial 
originada por los contagios del coronavirus dejó al descubierto la precariedad de nuestro sistema 
de salud nacional, las brechas enormes entre las distintas clases sociales, y la fragilidad e 
informalidad de muchas actividades económicas. Todo ello, no solamente terminó afectando el 
desempeño económico del país, sino que también ha dejado a muchas familias con pérdidas 
humanas invaluables y con mucha incertidumbre e inseguridad en el colectivo mental de la 
sociedad, lo cual en definitiva ha marcado un antes y un después en nuestro modo de vivir y de 
hacer negocios.  

Las cuarentenas obligatorias, el cierre de fronteras y la suspensión de diversas actividades 
económicas que tuvieron que ser prorrogadas en más de una oportunidad por la gravedad de la 
situación, hizo que se ampliará el gasto público con el fin de procurar brindar ayuda a muchos 
empresarios y trabajadores, pero sobretodo a las familias más vulnerables para que pudieran 
soportar las consecuencias de la contracción económica. Asimismo, esta situación aumentó la 
evidente fragilidad del Estado Peruano, cuyo origen trasciende a la pandemia, y que terminamos 
inmersos en una lucha entre los poderes del estado y la ciudadanía que concluyeron en marchas 
multitudinarias en las calles y con un gobierno de transición luego de una vacancia presidencial. 



 

  

 

                  7 

 

 

Es en este escenario que el Producto Bruto Interno (PBI) y la demanda interna cerraron mostrando 
retrocesos de 11.1% y 9.8% en el 2020, respectivamente, lo que se ve reflejado en las bajas 
expectativas de consumo interno y confianza empresarial para el 2021. Más aún, las elecciones 
presidenciales que se llevarán a cabo en el 2021 contribuyen con este sentimiento negativo, por 
lo que esperamos una recuperación del PBI para el 2021 liderada básicamente por el sector minero 
tradicional y, que por tanto, no debería de tener un impacto tan inmediato en el consumo interno. 
Los precios de los metales base, en mayor medida, han mostrado un crecimiento significativo en 
el 2020 y se espera que se mantengan así de fuertes durante el 2021, básicamente por una 
disminución global en los stocks de los principales commodities, lo cual no solamente ha impulsado 
el precio de los metales sino también de los alimentos: Oro +25.68 %, Plata +47.06%, Cobre 
+27.90 %, Zinc +22.33%, Estaño +15.57%, Harina de Pescado +6.05, Maíz +18.44 %, Trigo 
+20.79%, entre otros.  

Es así que cerramos el 2020 con una balanza comercial en niveles de USD 7,750 millones, con 
unos términos de intercambio muy favorables para el Perú. 

Las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos, no solo siguiendo el desempeño de las 
principales tasas de interés del mundo (la tasa del tesoro americano a 10 años cerró en niveles de 
0.916%  que representa una caída de 100pbs), sino por el menor dinamismo económico generado 
por la pandemia en nuestro país. Por ello, el Gobierno ha brindado diversas facilidades de pagos 
a los diversos agentes económicos con el fin de que no colapse la cadena de pagos y con ellos 
las tasas de los bonos del tesoro peruano a 10 años cerraron el año en niveles de 3.52% (-112pbs) 
y 1.58% (-90pbs) tanto para Soles como para Dólares, respectivamente. 

Las principales bolsas del mundo mostraron una fuerte volatilidad este año 2020, la pandemia 
exacerbo una caída dramática en el primer semestre del año haciendo que muchos de los 
mercados retrocedan por encima de 10% respecto a los cierres del 2019. Sin embargo, conforme 
fue pasando el año se mostraron mejoras en torno a las medidas de contención impuestas por los 
diversos gobiernos alrededor del mundo y los distintos laboratorios que anunciaban el lanzamiento 
de vacunas, lo cual fue disipando el pesimismo, es así que el S&P 500 cerró el año en niveles de 
3,756.07 (+16.60%). Sin embargo, la bolsa peruana producto de su iliquidez y de que al igual que 
todos los países sudamericanos, que han tenido menor éxito en limitar los efectos de la pandemia, 
cerró en terreno ligeramente positivo (+1.44% el índice general de la bolsa peruana) con un 
volumen de negociación moderado. 

La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se mantuvo sumamente laxa, 
con el fin de ayudar junto con las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a 
contribuir con la estabilidad de la cadena de pagos, llevando su tasa de política monetaria a niveles 
mínimos de 0.25% (-200 pbs respecto al cierre del 2019). Respecto al tipo de cambio, el BCRP 
estuvo sumamente atento y activo, evitando que la moneda peruana muestre una volatilidad 
mayor, con ello el tipo de cambio mostró una depreciación de 9.30%, cerrando en niveles de 3.62 
Soles por Dólar. 
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BTG Pactual SAB es consciente de los retos que nos depara el 2021 y los años venideros, con lo 
cual hemos demostrado nuestra agilidad al adaptarnos a un trabajo 100% remoto sin que implique 
ello una disminución en la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes, demostrado ello en los 
buenos resultados obtenidos por cada una de nuestras líneas de negocios. 

 
2.1 Garantías: 
 
BTG Pactual SAB cuenta con un depósito en garantía a favor de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) por un monto de S/ 823,067, dicho importe es determinado por la SMV y tiene 
por finalidad, respaldar los compromisos que asume la empresa ante sus clientes. 
 
2.2 Ingresos: 
 
BTG Pactual SAB al 31 de diciembre de 2020 obtuvo ingresos por ventas de valores en un total 
de S/ 144.77 Millones. Asimismo, los ingresos por comisiones y servicios durante el periodo 
ascendieron a S/ 2.27 Millones lo que resultó en un total de ingresos de S/ 147.05 Millones. 
 

2.3 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales: 
 
BTG Pactual SAB al cierre del ejercicio 2020 no cuenta con procesos administrativos, arbitrales o 
judiciales, que pudieran revestir una contingencia significativa material para BTG Pactual SAB. 
 
2.4 Relación tributaria con el Estado: 
 
BTG Pactual SAB está sujeto al régimen tributario peruano, bajo el régimen general y no cuenta 
con un tratamiento especial. La tasa de impuesto a la renta es de 29.5 % sobre la utilidad gravable 
después de calcular la participación a los trabajadores. 
 
2.5 Personal empleado 
 
BTG Pactual SAB cuenta con 14 personas, a los cuales la SMV denomina funcionarios y 
empleados. En esta información no se toma en cuenta practicantes u otras modalidades de 
contratación:  
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Áreas Empleados/Funcionarios 

Trading 4 
Operaciones 4 
Compliance 1 

Riesgos 1 
Administración 1 
Sistemas 1 

Finanzas 2 
Total  14 

 
2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

El Sistema de Gestión de Riesgos de BTG Pactual SAB está instaurado a nivel corporativo 
funcionando de forma integral y continua, consolidando dicha gestión por procesos y 
unidades organizativas. 
 
La gestión de riesgos está organizada de manera integral y se divide en: 
 

i. Riesgo Operacional, Continuidad del Negocio, Seguridad de la Información 
(ROCNSI) y,  

ii. Riesgos Financieros (RF): Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez y Riesgo de 
Crédito. 

 
La Gestión de ROCNSI está implementada en BTG Pacual SAB desde el año 2014. La 
gestión de RF se implementó en el año 2017 y 2018 respectivamente.  

Órganos responsables:  

La entidad cuenta con un sistema de líneas de defensa, siendo éstos los responsables de 
ejercer una adecuada administración de riesgos y de comunicación de los mismos: 

 Directorio: Responsable de establecer y diseñar el marco general para una 
adecuada administración del riesgo, brindando recursos suficientes para su 
implementación, así como establecer el apetito y la capacidad de riesgo de BTG 
Pactual SAB. 
 

 Gerencia General: Responsable de implementar el sistema de control y fiscalizar 
su funcionamiento, seguimiento y cumplimiento. 
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 Ejecutivos (Primera línea de defensa): Responsables del cumplimiento del marco 
general de la gestión de riesgos, así como de reportar los riesgos que identifiquen, 
sean estos de cualquier índole. 
 

 Unidad de Riesgos (Segunda línea de defensa): Responsable de ejecutar las 
políticas y procedimientos para la gestión integral de riesgos, y de apoyar y asistir 
a las demás áreas de responsabilidad. La unidad de riesgos depende 
jerárquicamente del Directorio de BTG Pactual SAB. 

 
 Auditoría Interna (Tercera línea de defensa): Responsable de apoyar al 

Directorio en la evaluación, mejora y eficacia del sistema de control interno, y de 
la evaluación del cumplimiento de los procedimientos utilizados para la gestión 
integral de riesgos. 

 
 Cumplimiento Normativo: Responsable de asegurar cumplimiento del Código de 

Ética Corporativo y de las obligaciones y responsabilidades del personal en 
relación con las operaciones, registro de órdenes, contabilidad, tecnología, 
reportería al regulador, etc. 

 
 Oficialía de Cumplimiento: Responsable de la administración, levantamiento, 

registro y reporte de riesgos relacionados al Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo. 
 

Adicionalmente, la matriz de BTG Pactual en Brasil brinda lineamientos generales para la 
adecuada administración e implementación del marco general de riesgos en cumplimiento 
con estándares y mejores prácticas internacionales. Estos lineamientos generales son 
adaptados a la realidad de cada país asegurando el cumplimiento de la normativa 
aplicable local. 

Responsable de la Gestión de Riesgos:  
 
BTG Pactual SAB cuenta con una Unidad centralizada de Riesgos que actúa de manera 
corporativa. La Unidad de Riesgos administra el marco general de riesgos de la Sociedad 
Agente de Bolsa y de la Sociedad Administradora de Fondos, entidades supervisadas por 
la SMV. 

Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos: 

El modelo de Gestión de Riesgo Operacionales (GRO) adoptado por BTG Pactual SAB 
está basado en las directrices y principios emanados de la norma ISO 31000:2009 
(International Organization for Standardization), y el acuerdo de capital Basilea II. Este 
modelo está conformado por tres componentes: Principios (Política), Marco y Proceso de 
Gestión de Riesgos.  
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El Sistema de Gestión de Riesgo Operacional está regido por la Política Global de Riesgo 
Operacional, la cual es una directriz para el establecimiento del Marco de Gestión y 
Compromiso con la Gestión del Riesgo. Por su parte, la gestión de riesgos se ve 
implementada a través del Proceso GRO, proporcionando procesos uniformes para 
identificar, medir, gestionar, mitigar e informar sobre los principales riesgos. Esto es 
compatible con las necesidades del modelo de Gobierno Corporativo de la compañía, lo 
que permite la toma de decisiones informada, e identifica las áreas para la creación de 
valor. 

Para la administración del Riesgo Operacional se desprenden los siguientes elementos 
del entorno de riesgos: Ambiente Interno; Establecimiento de Objetivos; Identificación de 
los Riesgos; Evaluación de los Riesgos; Respuesta al Riesgo; Control; Información y 
Comunicación; y, Monitoreo. 

 
2.7 Administración de BTG Pactual SAB: 

 
Directores Experiencia Profesional 

 
José Antonio Blanco Cáceres  
Presidente del Directorio 

Bachiller en Administración de Empresas de 
la Universidad del Pacifico de Lima, cursó 
estudios de General Management Program 
en Harvard Business School. Trabajó en 
Citibank Perú desde el año 1994 hasta el 
año 2014, siendo CEO en el periodo 2011-
2014. 
Actualmente es Gerente General y 
Presidente de Directorio de BTG Pactual 
Perú S.A.C. Asimismo, es miembro del 
directorio de BTG Pactual Perú S.A. S.A.B., 
y BTG Pactual Perú S.A. SAF.  
  

 
Cristhian Rafael Escalante Uribe  

 
Bachiller en Ingeniería Industrial de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 
Magister en finanzas en ESAN, Diplomado 
Internacional en Energías Renovables de 
ESAN. Especialista en Mercado de Valores 
de la SMV; Especialización en Analista de 
Inversiones y Trader de Mercados 
Financieros en la BVL. Actualmente, se 
desempeña  como Director Ejecutivo de 
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Finanzas Corporativas de BTG Pactual Perú 
S.AC. Asimismo, es miembro del directorio 
de BTG Pactual Perú S.A.C. 
 
 

Engelbert Gonzalo Klauer Klauer Bachiller en Economía con post grado en 
finanzas y Maestría en Administración de 
Empresas en la Universidad del Pacífico, 
con más de 20 años de experiencia en el 
mercado de valores. 
Ha laborado en la Bolsa de Valores de Lima, 
CAVALI ICLV por más de 10 años donde se 
desempeñó como Sub gerente de Finanzas. 
Asimismo, trabajó en MGS & Asociados S.A 
como Funcionario de Control Interno. 
Actualmente, es Director de Operaciones y 
Tecnología de BTG Pactual SAB. 
 

  

Plana Gerencial 
 
 

 

Gerente General 
 
Mario Enrique Persivale Rivero  

 
 
Bachiller en Administración de Empresas de 
la Pepperdine University of California USA, 
cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el mercado de capitales. Ha sido 
presidente del directorio y Gerente General 
de MGS & Asociados SAB. Actualmente es 
miembro del consejo directivo de la 
Asociación de SABs (ASAB). 
También es miembro del directorio de BTG 
Pactual Perú S.A. SAF y BTG Pactual Perú 
S.A.C. 
 

 
Gerencia de Operaciones y Tecnología 
 
Engelbert Gonzalo Klauer Klauer 
 
 

 

 

 
Bachiller en Economía con post grado en 
finanzas y Maestría en Administración de 
Empresas en la Universidad del Pacífico, 
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Contadora General 
 

con más de 20 años de experiencia en el 
mercado de valores. Ha trabajado en 
CAVALI ICLV por más de 10 años. 
Asimismo, trabajó en MGS & Asociados S.A 
como Funcionario de Control Interno. Se 
desempeña como Director de Operaciones y 
Tecnología desde junio de 2011 hasta la 
actualidad. Asimismo, es miembro del 
directorio de BTG Pactual SAB. 
 

 

Giovana Paola Pita Arévalo   Contador Público Colegiado, se graduó en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 
cuenta con un diplomado de alta 
especialización en NIIF en la Universidad 
ESAN; y diplomado en Tributación en el 
Colegio de Contadores de Lima. Además, 
cuenta con un diplomado en especialización 
en Instrumentos Financieros en la PUCP. 
Asimismo, también desarrollo actividades 
contables en la empresa GMI S.A., empresa 
del grupo Graña y Montero. 
 

Funcionaria de Gestión de Riesgos 
 

 

Milagros Leon Villavicencio  Estudios de Marketing en el Instituto 
Peruano de Marketing. Fue Head de 
Continuidad de Negocios, desde octubre 
2011 a setiembre 2015, en el Banco GNB, 
y Jefe de Riesgo Operacional y Líder del 
Programa de Certificación ASA en Banco 
Ripley, desde 07 de mayo 2016 hasta el 24 
de mayo 2019. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en el sector 
financiero. Es Funcionaria de Gestión de 
Riesgos en BTG Pactual SAB desde 01 de 
junio 2019.  

 
Gerencia de Clientes Institucionales 
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Pedro Gonzalo Morales del Águila  Bachiller en Economía de la Universidad de 
Lima con especialización en Finanzas de la 
Winthrop University de Carolina del Sur, ha 
trabajado más de 10 años en Credicorp 
Capital SAB (antes Credibolsa) 
desempeñando cargos como, representante 
bursátil - mercado de capitales, funcionario 
de negocios banca privada y jefe de la mesa 
de renta variable mercado de capitales. Es 
Gerente de Clientes Institucionales en BTG 
Pactual SAB desde diciembre 2012.  

  
  
Jefe de Renta Fija 
 
Cecil Elizabeth Tolentino Hurtado 

 
 
Economista, graduada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Magister de 
Economía Mención Finanzas, diplomado en 
Especialización en Mercado de Valores para 
Abogados en la Universidad ESAN; y un 
diplomado en Gestión de Inversiones en la 
Universidad de Lima. Ha laborado en Scotia 
Bolsa, Banco de Crédito del Perú; 
Credibolsa; y la SMV. 

 

 

SECCIÓN III: INFORMACION FINANCIERA 
 

Los Estados Financieros de BTG Pactual SAB han sido auditados por la firma Paredes, Burga & 
Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young. 
 
Los Estados Financieros comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados 
Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
A continuación, los principales Estados Financieros: 
 
3.1. Estado de Situación Financiera 

 

3.2. Estado de Resultados Integrales 
  
3.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
3.4. Estado de Flujos de Efectivo 
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SECCIÓN IV: ANEXOS 

 
Dictamen de los auditores externos Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad 
Limitada, firma miembro de Ernst & Young sobre los Estados Financieros. 
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