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Asunción, 18 de abril de 2018. Solventa ratifica la calificación “AAApy” y tendencia “Estable” a la solvencia de 

Citibank N.A. Sucursal Paraguay, sobre el ejercicio cerrado 2017. 

La ratificación de la calificación local “AAApy” asignada 

a Citibank N.A. Sucursal Paraguay se fundamenta en la 
fortaleza y soporte patrimonial que le brinda su matriz, 

Citibank N.A. de Nueva York, asumiendo en igualdad de 
condiciones las obligaciones locales de su sucursal en el 

país. Asimismo, incorpora la orientación de sus 

negocios hacia una banca corporativa de clientes con 
alto perfil crediticio y su calidad de entidad financiera 

de alcance global para ofrecer productos innovadores 
dentro del referido segmento. Además, de acuerdo con 

sus rigurosas políticas crediticias y el importante 
segmento de clientes con el que opera, cuenta con 

elevados niveles de calidad de cartera, reflejados en 

una nula morosidad y reducido nivel de previsiones. 

Adicionalmente, contempla la elevada posición en 

activos líquidos, asociado a sus operaciones de 
tesorería y con el sector financiero, así como la sólida 

posición patrimonial alcanzada localmente. A su vez, 

considera las importantes operaciones off-shore, en 
línea con las estrategias regionales y como medida de 

transferencia de riesgos y rentabilidad. 

Cabe señalar también, que opera bajo normativas 

locales y norteamericanas, en concordancia con las 
políticas de su controlador, apoyándose a su vez en 

fuertes sistemas de control, operatividad, gestión 

integral de riesgos y tecnología establecidos por la 

misma.  

En contrapartida, el posicionamiento de la sucursal 
continúa siendo acotado debido a la importante 

concentración en ciertos nichos de negocios y a la 

elevada competencia dentro del sistema financiero. 
Asimismo, al operar con un selecto número de grandes 

clientes, principalmente con entidades financieras 
locales, y mantener un mercado objetivo más ajustado, 

ha contribuido a mantener menores márgenes en 

relación con los gastos administrativos, aun cuando la 
eficiencia operativa ha mejorado respecto al año 

anterior. 

Citibank Paraguay cuenta con una larga trayectoria en 

el país, iniciando sus operaciones en el año 1958. 
Opera bajo la figura de sucursal directa de Citibank 

N.A. de Nueva York, parte del holding internacional 

Citigroup Inc. Con presencia en más de 100 países, el 
banco se ha caracterizado por su reputación y 

solvencia, coherente con sus informes de calificaciones 
de riesgo internacionales. Los servicios globales 

permiten a los clientes realizar operaciones en 

cualquiera de sus sucursales, ofreciendo soluciones 
estratégicas a los negocios realizados, constituyendo su 

principal ventaja competitiva. 

La entidad conserva una estructura organizacional más 

ajustada acorde con el tamaño de sus operaciones, 

coincidente con los cambios registrados en la 
conducción estratégica en el año 2016. Cabe señalar 

que próximamente se tiene previsto un cambio en la 

alta gerencia local.  

A diciembre de 2017, las operaciones en intermediación 
financiera han alcanzado saldos por debajo de lo 

registrado un año antes, disminuyendo las captaciones 

en 15% y las colocaciones netas en 11%. Asimismo, las 
operaciones a liquidar (forward), se han ajustado en 

17% al cierre evaluado, representando el 36% de sus 

activos. 

La gestión de riesgos del banco se ve fortalecida 

continuamente por el apoyo técnico y tecnológico 
brindada por la matriz, con sólidos controles de 

otorgamiento de créditos, mediciones de liquidez de 

mercado, riesgos operacionales, entre otros.  

Prueba de ello es el mantenimiento de una política de 
nula morosidad hasta el cierre de diciembre de 2017.  

Asimismo,  sus  operaciones  no  contemplan  

refinanciaciones 

y reestructuraciones, por lo que la cartera RRR se 

compone únicamente de renovaciones, las cuales han 
disminuido de manera considerable respecto al año 

anterior, pasando de G. 117.523 millones (dic/2016) a 

G. 25.150 millones (dic/2017). 

La gestión financiera ha evidenciado un menor 

desempeño al cierre evaluado, explicado principalmente 
por la elevada competencia existente en el segmento 

en el cual opera la sucursal, además de las 

conservadoras políticas establecidas por el 
conglomerado financiero en cuanto al otorgamiento de 

los créditos y servicios ofrecidos.    

Con respecto a los gastos administrativos, estos se han 

reducido en 22,1% con relación al año anterior debido 
a la menor estructura en personal, denotando una leve 

mejoría en la eficiencia operativa respecto a diciembre 

de 2016, aunque todavía por encima de los niveles 
registrados por la media del sistema. Con todo, las 

utilidades han alcanzado G. 27.555 millones, versus G. 
41.878 millones del 2016, e indicadores de rentabilidad 
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ROA y ROE de 2% y 14%, respectivamente, cuando un año antes habían alcanzado índices de 2% y 21%. 

La tendencia de la calificación es “Estable” 

considerando la solvencia patrimonial alcanzada, así 
como la adecuada gestión de riesgos crediticios local y 

regional, reflejados en la calidad de cartera y la 
posición de liquidez mantenida. Asimismo, toma en 

cuenta el soporte financiero, tecnológico y de gestión 

brindado por la banca global, acordes a los estándares 

exigidos a nivel regional. 

Solventa seguirá monitoreando la evolución de sus 

negocios y operaciones, en término de ingresos y 
niveles de eficiencia, como sucursal directa extranjera, 

así como su adaptación operativa a próximos cambios 
previstos en la alta gerencia de la entidad. Además, 

evaluará la performance de sus principales indicadores 

en los próximos periodos, teniendo en cuenta el 

posicionamiento dentro del mercado local. 
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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: 18 de abril de 2018. 

Fecha de publicación: 18 de abril de 2018. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2017. 

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. 

Más 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.  
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