BTG Pactual reconocido por la revista Institutional Investor como el
mejor equipo de Research de Latinoamérica y de la región Norte
Andina



La compañía se convirtió en la primera empresa en ganar en las tres categorías evaluadas por
Institutional Investor en Latinoamérica: investigación, ventas y trading-.
En América Latina, BTG logró clasificarse en las 24 categorías evaluadas por la revista incluyendo
las nuevas categorías de investigaciones de ESG y reportes temáticos.

Bogotá, Julio 15 de 2021. BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, fue
reconocido, por sexto año consecutivo, como el mejor equipo de Research de la región Norte Andina
(Colombia y Perú), reconocimiento otorgado por la encuesta anual de Institutional Investor en donde
participaron alrededor de 650 individuos representando más de 400 empresas gestores de activos a
nivel global. Adicionalmente se convierte en el único banco que consigue ranquear en todas las 24
categorías evaluadas a su equipo de Research.
De igual manera, esta misma encuesta distinguió a BTG Pactual como la mejor casa de investigación,
ventas y trading de América Latina, lo que los convierte en la primera empresa en ganar en las tres
categorías de la región. Específicamente, en el área de investigación de América Latina, lograron
clasificarse en las 24 categorías. Además, se ubicaron en el puesto número 1 en 9 categorías y en el
número 2 en seis, lo que hace que la calidad de los resultados sea aún más sobresaliente. En la región
Norte Andina fue elegido por sexto año consecutivo como la mejor casa de Research.

Según Daniel Guardiola, Head of Equity Research de BTG Pactual en Colombia, este reconocimiento
refleja la experiencia, trayectoria y compromiso de todos los analistas de BTG Pactual que desde todas
sus instancias buscan aportar a los clientes un conocimiento valioso y de calidad para la toma de sus
decisiones de inversión.
Cabe destacar que Institutional Investor, una de las publicaciones de finanzas internacionales más
prestigiosas del mundo, durante más de 36 años han buscado por medio de sus premios destacar la
excelencia de diferentes personalidades y empresas de la industria de los servicios financieros, a partir,
de posicionarlos como un referente para la industria global.

###
Acerca de BTG Pactual
BTG Pactual es un banco de inversión líder en América Latina con alcance global, que actúa en las líneas
de negocios de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management y Asset
Management. Desde su creación, en 1983, BTG Pactual es administrada bajo el modelo de
¨partnership¨. Actualmente cuenta con 3.800 colaboradores. Para información complementaria, acceda
a www.btgpactual.com
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