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Asunción, 15 de abril de 2021. Solventa ratifica la calificación “AAApy” y tendencia “Estable” a la solvencia de 

Citibank N.A. Sucursal Paraguay, sobre el ejercicio cerrado 2020. 

La ratificación de la calificación “AAApy” del Citibank 

N.A. Sucursal Paraguay |Citi Paraguay| contempla el 
elevado perfil de operaciones y servicios financieros 

globales con su segmento específico de clientes, con un 
alto perfil crediticio, además del mantenimiento de 

holgados niveles de solvencia patrimonial, rentabilidad 

y liquidez. Otro factor considerado es el sólido respaldo 
de su matriz, Citibank N.A. de Nueva York, que 

garantiza en igual de condiciones sus obligaciones 

locales.  

A su vez, reconoce que la entidad sostiene un alto nivel 
de observancia y cumplimiento de las normativas 

locales y norteamericanas, alineada a las exigentes 

políticas de su controlador en términos del entorno de 
control, protocolos de operatividad y tecnología, 

aplicando también un riguroso marco integral de 
riesgos en su gestión, con el manteniendo de una alta 

calidad de cartera. Adicionalmente, incorpora la 

diversificada base de ingresos, incluso provenientes de 
las operaciones off-shore, que le permiten 

complementar sus márgenes con otras ganancias.  

Por otro lado, toma en cuenta que sus operaciones se 

encuentran sujetas a la evolución de los diferentes 
sectores donde opera, ante los efectos de las menores 

demandas y condiciones económicas, así como de los 

ajustes de tasas de interés en el sistema, producto de 
la pandemia COVID-19, que se han traducido en la 

concentración de sus recursos en operaciones con su 
controlador, en entidades financieras locales y en un 

número reducido de clientes en el sector no financiero.   

Citi Paraguay cuenta con una larga trayectoria en el 
país y, desde hace varios años, opera como sucursal 

directa de Citibank N.A. de Nueva York, del holding 
internacional Citigroup Inc., que tiene 

aproximadamente 200 millones de cuentas con clientes 

y mantiene presencia en más de 160 países. Su matriz 
mantiene una elevada solvencia, reflejada en sus 

calificaciones de riesgo internacionales.  

En el país, la entidad opera bajo un esquema de 

gobierno corporativo, alineado a las directrices 
regionales y estrategias de su matriz, con un activo 

comité en el monitoreo de riesgos de mercado y de 

liquidez, así como de la economía local y del mercado 
internacional. Posee con una pequeña estructura 

organizacional, con profesionales especializados y de 
amplia experiencia, que ha contemplado un leve 

aumento de hasta 60 funcionarios al cierre del último 

ejercicio.  

En términos de negocios, conserva un posicionamiento 
selectivo en empresas corporativas y orienta sus 

operaciones a clientes con un alto perfil crediticio, 

principalmente entidades financieras, y en menor 
medida a firmas multinacionales y empresas 

corporativas. Opera de forma importante a través de 
sus operaciones de tesorería, y ofrece a sus clientes 

servicios globales y avanzadas plataformas 
tecnológicas, como ventaja comparativa, para realizar 

operaciones internacionales.  

En los últimos años, la entidad ha reflejado el 
mantenimiento del nivel de sus operaciones crediticias, 

tanto en colocaciones y préstamos, así como de los 
recursos líquidos en instrumentos financieros y 

depósitos en el Banco Central del Paraguay, y en 

particular en 2020, en entidades vinculadas a su 
controlador, como efectos de la elevada liquidez y la 

menor demanda existente en el sistema financiero por 

los efectos de la pandemia COVID-19. 

Con esto, al cierre de diciembre de 2020, el saldo de 
colocaciones netas (capital) ha registrado un 

incremento de sólo 1%, con un importe total de G. 

847.418 millones, mientras que los recursos en valores 
públicos han disminuido a G.167.072 millones, luego de 

la menor la posesión en letras de regulación financiera 
con respecto a bonos del tesoro. Al mismo tiempo, cabe 

señalar que sus operaciones off-shore,  

relacionadas a garanticas computables en el exterior y 
contratos de forward han disminuido significativamente 

durante el año 2020, con efecto en sus márgenes 
operativos. Por su parte, ha mantenido una mayor 

proporción de sus operaciones crediticias en el sector 

financiero (G. 576.281 millones), de los cuales G. 
105.631 millones corresponden a operaciones de 

reporto con entidades financieras, frente a aquellos 
préstamos al sector no financiero (G. 393.267 

millones).   

La entidad ha mantenido un continuo trabajo, de 

acuerdo con sus políticas, a fin de mantener una sólida 

gestión y calidad de créditos, mediante un adecuado 
desarrollo crediticio y la continua revisión de sus 

operaciones, acompañado de una segmentación de 
clientes. Esto se ha reflejado en una sana evolución de 

la cartera, con nula morosidad al corte de diciembre de 

2020, con ausencia de operaciones morosas, 
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refinanciadas y reestructuradas, así como bajísimas 
operaciones acogidas a medidas excepcionales COVID-

19. 

En esa línea, las disponibilidades, principalmente en 
caja y en el Banco Central del Paraguay, han 

aumentado desde G. 555.281 millones (2019) hasta G. 
615.886 millones (2020), lo que sumado a los valores 

públicos representan un proporción muy importante de 
activos líquidos. Con esto, la entidad ha mantenido sus 

altos niveles de solvencia con respecto a sus 

operaciones, siendo su relación de 21,20% y 41,47% 
para el capital principal y el patrimonio efectivo, 

respectivamente. 

En cuanto a los depósitos totales, han presentado un 

leve aumento de G. 46.208 millones (+4%) al cierre de 

diciembre de 2020, hasta alcanzar un nivel de G. 
1.120.413 millones. La estructura de fondeo se 

encuentra conformada principalmente por depósitos en 
cuenta corriente (65,7%) y a la vista (32,5%), y 

caracterizada por una mayor preponderancia en 

moneda extranjera y un número reducido de clientes. 
Por su parte, si bien los recursos captados de otras 

entidades han aumentado inicialmente durante el 

primer semestre de 2020, se han retornado y 

amortizado en su totalidad al cierre de 2020. 

Con relación a la evolución de sus ingresos financieros, 

si bien se han ajustado, así como los márgenes, 
durante el año 2020, producto del menor desempeño 

de la economía y los efectos de la pandemia COVID-19, 
la entidad ha mantenido aún un elevado de nivel de 

eficiencia en sus operaciones con respecto a periodos 
anteriores. Al cierre de diciembre de 2020, el margen 

operativo neto ha sido de G. 141.558 millones, versus 

G. 182.742 millones de 2019, mientras que los gastos 
administrativos han aumentado hasta G. 72.344 

millones (+7,6%). Adicionalmente, ha registrado 
también un ajuste de los ingresos extraordinarios hasta 

G. 9.726 millones y de cargos por previsiones de G. 

3.368 millones.    

Igualmente, ha alcanzado una utilidad neta de G. 

67.001 millones, inferior al registrado en 2019 pero 
superior a los registrados en 2017 y 2018, siendo sus 

indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 3,9% y 

21,6%, respectivamente, ambos en promedio muy por 

encima de lo registrado por el sistema. 

La tendencia de la calificación es “Estable” 

considerando el mantenimiento de su perfil de negocios 
y una prudente posición en el desarrollo de sus 

operaciones, sobre todo teniendo en cuenta aún los 
efectos de arrastre de un menor desempeño de la 

economía y de la expansión de la pandemia COVID-19. 
En este sentido, la entidad evidencia un monitoreo 

constante de la economía y del mercado internacional, 

con una elevada liquidez y solvencia patrimonial, con 
altos niveles de calidad de activos, mediante su 

rigurosa gestión de riesgos crediticios. Adicionalmente, 

contempla el continuo soporte operativo y financiero 

brindada por su matriz, Citibank N.A. de Nueva York.  

Solventa continuará monitoreando el desarrollo de sus 

operaciones, incluidas aquellas off-shore, y su 
desempeño financiero en los segmentos donde opera, 

ante los niveles de tasas existentes, y seguirá a la 
expectativa de la evolución de sus principales 

indicadores en los próximos periodos, frente a la 

posibilidad de que puedan declinar ante la continuidad 

de los efectos de la pandemia COVID-19. 
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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: 14 de abril de 2021. 

Fecha de publicación: 15 de abril de 2021. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2020. 

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:  

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 CG CNV Nº 6/19 de la 

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