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Asunción, 14 de junio de 2017. Solventa asigna la calificación “AAApy” y tendencia “Estable” a la solvencia de 

Citibank N.A. Sucursal Paraguay, sobre el ejercicio cerrado 2016. 

La calificación “AAApy” del Citibank N.A. Sucursal 

Paraguay está basada en la fortaleza financiera de su 
matriz, Citibank N.A. de New York, que asume  en 

igualdad de condiciones las obligaciones locales de su 
sucursal. Cabe señalar también que opera bajo 

normativas locales y norteamericanas, en concordancia 

con las políticas de su controlador, apoyándose a su 
vez en sistemas de control, operatividad, gestión 

integral de riesgos y tecnología establecidos por la 
misma. 

Asimismo, incorpora la orientación de negocios de la 
entidad local y la concentración de sus operaciones en 

segmentos corporativos de mayor perfil crediticio, así 

como a través de sus productos off-shore, a partir de 
las medidas estratégicas aplicadas regionalmente en los 

últimos dos años, en búsqueda de transferencia de 
riesgos y mayor rentabilidad. Esto se ha traducido en 

una continua evolución de sus negocios y en el 

mantenimiento de elevados niveles de calidad de 
cartera de créditos (morosidad inexistente y reducido 

nivel de previsiones), así como una sólida posición 
patrimonial y adecuada liquidez.  

Por otro lado, el Banco ha demostrado una menor 
participación en el sistema financiero local, dado el 

nivel de penetración alcanzado en negocios y el 

reducido tamaño de su estructura, que ha registrado 
recientemente una renovación de su conducción 

estratégica local. Además, en términos de eficiencia 
operativa, una porción importante del margen operativo 

es consumida por los gastos administrativos, indicador 

que ha aumentado significativamente durante el último 
ejercicio, en línea con otras sucursales extranjeras que 

operan en el país.  Como principal desafío de la entidad 
puede mencionarse el elevado nivel de competencia en 

la industria y en el segmento escogido 

estratégicamente (banca corporativa), ya que ha 
demostrado un acotado crecimiento, principalmente en 

créditos para el sector no financiero, así como niveles 
de ingresos y de rentabilidades menores.  

La Entidad cuenta con una larga trayectoria en 
Paraguay, desde el año 1958, y opera bajo la figura de 

sucursal directa de entidad domiciliada en el extranjero 

de Citibank N.A., Nueva York, parte del grupo 
financiero Citigroup Inc. Dicho conglomerado 

financiero, presente en más de 100 países, es 
reconocido internacionalmente por su reputación y 

solvencia, reflejada en las altas calificaciones de riesgo 

y con tendencia estable asignada por las distintas 

calificadoras internacionales.  

Esta presencia global constituye su principal ventaja 

competitiva, permitiendo ofrecer a sus clientes 
estrategias de negocios globales, plataformas 

operacionales y un amplio soporte tecnológico a las 

operaciones. El Banco cuenta además con estructuras, 
sistemas de gestión y herramientas tecnológicas 

consolidados a nivel local con apoyo regional y que 
fortalecen el ambiente de control interno, el entorno 

tecnológico y la gestión de los distintos tipos de riesgo.  

En cuanto a la gestión del negocio y niveles de 

intermediación, la Entidad ha demostrado una prudente 

administración durante el año 2016, congruente con el 
moderado escenario económico registrado y a la 

competencia existente en el sistema financiero, lo que 
ha contemplado una reducción de los saldos de las 

colocaciones  y créditos netos (31,9%), así como de los 

depósitos (13,5%), mientras que sus operaciones a 
liquidar (principalmente forward), ha registrado un 

aumento de 16,1%, hasta alcanzar el 34,1% de los 
activos totales. Cabe señalar que los créditos  

se encuentran orientados al Sector Financiero y No 
Financiero, con participaciones del 65,3% y 34,7% 

respectivamente, mientras que sus depósitos, 

principalmente, provienen de cuenta corriente y a la 
vista.  

Con relación a la gestión integral de riesgo,  la entidad 
se apoya en un sólido sistema integral de gestión del 

riesgo de su matriz, que incluye riesgo crediticio, de 

liquidez, de mercado, operacional y otros. La gestión 
crediticia de la entidad se ha reflejado en el 

mantenimiento por segundo periodo consecutivo del 
saldo de cartera vencida e indicador de morosidad en 

cero, lo que implica una óptima administración del 

crédito y bajo niveles de constitución de previsiones. 
Los niveles de concentración por tipo de actividad 

económica, por deudor individual y por vinculación a la 
entidad están acordes con la orientación estratégica del 

Banco. Cabe señalar que la entidad ha registrado un 
crecimiento puntual de sus operaciones renovadas al 

cierre del ejercicio, mientras que no ha registrado 

refinanciaciones ni reestructuraciones. 

En relación con la gestión financiera, los ingresos y 

márgenes financieros, incluyendo los efectos de 
valuación, han demostrado una acotada evolución en 

relación al periodo anterior, lo cual ha incidido en sus 
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márgenes operativos, a pesar incluso de las ganancias 

registradas por otros ingresos operativos y por 
servicios. Con esto, el margen operativo neto a 

diciembre de 2016 ha sido de G. 100.188 millones, 

menor en 24,9% en relación al 2015, lo cual a su vez 
ha absorbido el crecimiento de los gastos totales por G. 

81.647 millones, luego de un crecimiento del 5,7%. 
Dicho resultado, menor a años anteriores, ha sido 

compensado puntualmente por los ingresos netos 
extraordinarios registrados de G. 35.675 millones. Las 

previsiones, si bien han aumentado, son aún mínimas 

con relación a los activos en riesgo.  

Con ello, la utilidad del ejercicio de G. 41.878 millones 

ha disminuido en G. 12.577 millones, al igual que los 
indicadores de rentabilidad medidos por el ROA y ROE, 

que han registrado valores de 2,2% y 21,3%, 

respectivamente. El enfoque estratégico ha permitido 

mantener niveles de rentabilidad positiva y acordes a lo 

exigido por su Matriz, similares a la media de la 
industria bancaria y con niveles de riesgo reducidos. 

Por otro lado, la calificación toma en cuenta la elevada 

solvencia patrimonial, a juzgar por los indicadores de 
capital adecuado que se ubican por encima de la media 

de la industria bancaria, producto de la integración de 
capital para el año 2015 y del aumento anual constante 

del patrimonio neto durante el periodo analizado. A su 
vez, cuenta con una posición y calce de la liquidez 

acorde al enfoque de negocios del Banco, caracterizado 

por operaciones con empresas de gran porte 
pertenecientes a la banca corporativa, tanto en 

colocaciones y créditos como en captaciones, y una 
importancia cada vez mayor de operaciones de 

tesorería. 

La tendencia de la calificación es “Estable”, teniendo 
en cuenta la generación de utilidades netas en los 

últimos años analizados, traducidos en indicadores de 

rentabilidad, suficiencia patrimonial, calidad de la 
cartera y liquidez elevados, además de la solvencia y 

trayectoria local y global del Banco, sumado a una 
sólida estructura organizacional local y con soporte 

regional y a recursos humanos competentes. 

Por su parte, Solventa continuará monitoreando el 
desempeño en cuanto a la calidad y gestión de la 

cartera de créditos para seguir sosteniendo niveles 

óptimos de morosidad, así como de la evolución de los 
ingresos, márgenes financieros y   niveles de eficiencia 

operativa. Asimismo, considera relevante la ejecución y 
obtención de resultados acordes a la planificación 

estratégica basada en la orientación a la banca 

corporativa para afianzar su posicionamiento en el 
mercado. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al CITIBANK N.A., SUCURSAL PARAGUAY, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de Agosto de 2010. 

Fecha de calificación: 14 de junio de 2017. 

Fecha de publicación: 14 de junio de 2017. 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

CITIBANK N.A., SUCURSAL PARAGUAY AAApy ESTABLE 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con prácticas de sanas políticas de administración del riesgo y la más 

alta capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 

posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a 

los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA:“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

Mayor información sobre esta calificación en:  

http://www.latam.citibank.com/paraguay/ 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y relacionadas 

a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de Negocios: Enfoque Estratégico, Administración y Propiedad, Posicionamiento en el Sistema Financiero  

Gestión de Riesgos Crediticios, Financieros, Operacional y Tecnológico 

Gestión Financiera, Económica y Patrimonial  

 Rentabilidad y Eficiencia Operativa  

 Calidad de Activos  

 Liquidez y Financiamiento  

 Capital 
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