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Asunción, 28 de abril de 2020. Solventa ratifica la calificación “AAApy” y la tendencia “Estable” de la solvencia 

del CITIBANK N.A. Sucursal Paraguay |Citi Paraguay| sobre el ejercicio cerrado 2019. 

La ratificación de la calificación “AAApy” del Citibank 

N.A. Sucursal Paraguay se sustenta en su propia solidez 
patrimonial, a la que se suma el soporte y compromiso 

de su matriz, Citibank N.A. con base en Nueva York, 
para responder a los compromisos asumidos por el 

banco local. También incorpora el entorno de 

gobernanza y las exigentes políticas corporativas y de 
gestión del riesgo, locales y norteamericanas, 

beneficiadas además por la vasta experiencia, procesos, 

controles y sistemas que le otorga su controlador. 

Además, considera el satisfactorio desempeño de sus 
principales índices financieros, como rentabilidad, 

solvencia y liquidez, favorables con relación a sus pares. 

La base de sus ingresos se encuentra altamente 
diversificada y sus márgenes de intermediación son 

elevados, por encima de la media del sistema. 
Igualmente, refleja los favorables niveles de eficiencia. 

Por último, toma en cuenta la alta calidad de sus 

créditos, producto de una exigente selección de los 

riesgos en bancas corporativas y financieras. 

Citi Paraguay es un banco pequeño en el sistema (1,2% 
de los activos totales) y en los últimos años su 

reorientación en colocaciones en grandes empresas de 
alto perfil crediticio ha contraído sus niveles de 

intermediación, además de exponer concentraciones 

importantes en su portafolio de deudores, aunque 
compensado por la buena performance de sus activos y 

mínimas pérdidas por previsiones. 

La institución opera en el Paraguay desde 1958, 

actualmente como sucursal directa de Citibank N.A., 

siendo un importante banco internacional que forma 
parte del conglomerado financiero del Citigroup Inc., 

con presencia en más de 100 países. A diciembre de 
2019, el grupo ha reportado activos por USD. 1.950 

billones (los de la sucursal representan el 0,01% sobre 

estos), y sólidas calificaciones de riesgo de reconocidas 

agencias calificadoras. 

Los comités de control que implementa el banco, sobre 
todos aquellos orientados a gestionar y administrar los 

riesgos de mercado y liquidez, son claves en su entorno 
de gobierno corporativo, ya que también responden a 

los lineamientos de su controlador para la región. 

La estrategia comercial del banco se rige por directrices 
de su matriz. Su foco está orientado hacia negocios y 

servicios para entidades financieras locales y del 
exterior, multinacionales y grandes empresas 

corporativas. Citi Paraguay es uno de los líderes en el 
sistema con productos financieros y operaciones de 

tesorería, que amplían su base de ingresos y negocios. 
Al respecto, el negocio financiero representa apenas el 

34% de su margen operativo (contra 72% de sus 

pares). 

No obstante, se menciona que, si bien los negocios no 

financieros se han expandido desde el 2016, también 
han presentado una relativa volatilidad en años 

anteriores. 

Su estructura funcional es pequeña (60 colaboradores al 

cierre del ejercicio), aunque suficiente para el desarrollo 

de sus operaciones y para la atención de forma 

personalizada a sus clientes. 

Con relación a la gestión comercial, las colocaciones han 
crecido 1% entre el 2018 y 2019, hasta G. 839.323 

millones, luego de haber retrocedido 28% respecto al 

2015. 

Estas totalizan el 0,9% del total de la industria (contra 

1,6% cinco años antes). 

Igualmente, se ha observado un nivel de operaciones 

forward a liquidar por debajo. de su histórico (cercano a 
los G. 700.000 millones entre el 2015 y 2017, y apenas 

G. 9.000 millones al cierre de 2019). Por su parte, las 

colocaciones con el sector no financiero se han casi 
duplicado desde el 2017, a la inversa de aquellas con el 

sector financiero. Si bien presenta concentraciones 
relevantes por deudores, es coherente con su 

conservador enfoque comercial, orientado a un 

segmento objetivo específico de clientes (negocios 

corporativos). 

En contrapartida, el saldo de las disponibilidades e 
inversiones en valores públicos, principalmente en 

instrumentos de regulación monetaria (IRM), ha 

aumentado. Al cierre de 2019, sus activos líquidos 
representan el 44% de los totales, contra 46% del 

2018. De igual manera, y aun considerando su 
estructura de fondeo a la vista (98% sobre depósitos 

totales), mantiene satisfactorios indicadores de liquidez. 
Los activos líquidos (disponibles + inversiones en 

valores) representan el 72% de sus captaciones a la 

vista, versus 64% de la industria. 

En cuanto a la calidad de activos, se ha mantenido 

elevada en los últimos años. Cabe señalar que Citibank 
no mantiene cartera vencida, operaciones refinanciadas 

o reestructuradas, ni bienes adquiridos en recuperación 
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de créditos, por lo que ha registrado continuamente una 
nula morosidad, si bien un deudor puntual con atrasos 

ha registrado un indicador de 2,8% al cierre del 
ejercicio, situación que ha sido regularizada en los 

primeros meses del 2020. Adicionalmente, lo anterior 
también se ha traducido en niveles mínimos de pérdidas 

por previsiones (apenas 0,1% sobre las colocaciones). 

Finalmente, el desempeño económico ha mejorado por 

segundo año consecutivo, alcanzando elevados ratios de 

rentabilidad ROA y ROE de 8% y 57%, respectivamente. 
Esto obedece a bajos costos de fondeo y márgenes 

financieros elevados (88%, contra 62% del sistema) los 
que, sumados a una base de ingresos altamente 

diversificada, una estructura de gastos controlada y 
bajos gastos por previsiones, así como importantes 

resultados por operaciones puntuales con empresas 

corporativas, han casi duplicado sus beneficios netos en 

el 2019, hasta G. 113.645 millones.  

 

La tendencia es “Estable” favorecida por el respaldo 

de su amplia solvencia patrimonial, así como el soporte 

y compromiso de su controlador para asumir en 
igualdad de condiciones las obligaciones locales de su 

sucursal en el país, aun frente a la coyuntura 
económica actual. Además, considera su buena 

posición de liquidez, y sus operaciones y servicios en 

un segmento con un alto perfil crediticio, los cuales le 
han permitido obtener importantes niveles de 

ganancias en el país. 

Solventa seguirá monitoreando la evolución de los 

negocios de Citi Paraguay, teniendo en cuenta su 

posicionamiento dentro del sistema y considerando un 
menor escenario económico en el país. Igualmente, se 

encuentra evaluando los riesgos a partir de la 
pandemia COVID-19 y de las medidas sanitarias 

adoptadas por el Gobierno Nacional, así como sus 

efectos sobre la economía, el sistema financiero local y 

sus operaciones.  
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Citibank N.A. Sucursal Paraguay, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución N°2, Acta N.º 57 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del 

Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 27 de abril de 2020. 

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 

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 de 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:  

https://www.citibank.com/icg/sa/latam/paraguay/ 
www.solventa.com.py 

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

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 6/19 de la 

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

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

los siguientes aspectos cualitativos y cuantitativos:  

Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.  

Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacionales y tecnológicos. 

Gestión financiera, económica y patrimonial.  

• Rentabilidad y eficiencia operativa.  

• Calidad de activos.  

• Liquidez y financiamiento.  

• Capital. 
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