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Asunción, 7 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ha ratificado la calificación “AAApy” y la tendencia 

“Estable” de la solvencia de CITIBANK N.A., SUCURSAL PARAGUAY, sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La ratificación de la calificación AAApy de Citibank N.A. 

Sucursal Paraguay |Citi Paraguay| se fundamenta en la elevada 

solvencia, calidad de cartera y liquidez, así como un adecuado 

desempeño operativo y financiero, a partir de sus operaciones 

vinculadas y en segmentos específicos de clientes, con un alto 

perfil crediticio. A su vez, toma en cuenta el respaldo de su 

casa matriz, que garantiza sus obligaciones en igual de 

condiciones.  

En 2021, la solvencia patrimonial se ha ajustado por el 

aumento de sus operaciones con relación a sus propios 

recursos, pasando de un indicador de 19,97% en Dic20 a 

14,47% en Dic21, manteniéndose aún entorno a su histórico y 

por encima de la media del sistema, con un patrimonio neto, 

que se ajustó ligeramente desde Gs. 396.662 millones a Gs. 

389.251 millones en Dic21. De la misma forma, sus niveles de 

capitalización, tanto para el Nivel 1 como para el Nivel 1+2, 

situados en 20,04% y 40,08%, respectivamente, en Dic21, se 

encuentran muy por encima de los niveles promedio del 

sistema y los mínimos regulatorios. Por su parte, el importante 

crecimiento de los depósitos respecto a su comportamiento 

histórico, pasando de Gs. 1,21 billones en Dic20 a Gs. 1,99 

billones en Dic21, han incidido en el aumento de su 

endeudamiento de 3,6 a 5,45, aunque siendo aun favorable 

respecto a la media del sistema.  

En línea con lo anterior y respecto a su comportamiento 

histórico, la entidad ha registrado un aumento de sus 

colocaciones netas, mayormente por operaciones con 

entidades vinculadas y el sector financiero, y de sus activos en 

los últimos años, comparativamente con el periodo 2018-2020 

y superior a la media del sistema bancario. Sin embargo, 

tomando solo la cartera neta de créditos, en el 2021, registró 

un aumento desde Gs. 425 millones en Dic20 a Gs. 512.480 

millones en Dic21, con una tasa de 20,4% en 2021, con lo cual 

su relación con loa activos se ajustó de 23,13% en Dic20 a 

20,21% en Dic21. 

En contrapartida, la calificación toma en cuenta que sus 

operaciones presentan una relativa exposición a la evolución 

de las condiciones económicas locales y del exterior, y 

contempla la continua concentración de sus operaciones en 

entidades vinculadas a su controlador y a un número reducido 

de clientes en el sector no financiero.   

Teniendo en cuenta lo anterior y que el importante crecimiento 

de los depósitos a la vista, han derivado de aquellos en cuenta 

corriente, pasando de Gs. 795.441 millones en Dic20 a Gs. 1,42 

billones en Dic21, el indicador de liquidez se ha ajustado desde 

73,41% a 55,82% en 2021, aunque manteniéndose muy 

superior a la media de 37,40% del sistema financiero. Ahora 

bien, el indicador de liquidez corriente, que exceptúa los 

recursos colocados en el BCP y los depósitos captados a plazo, 

se ha ajustado de 32,83% a 22,62% en el mismo periodo, 

ligeramente por debajo de 23,17% del promedio del sistema.   

En cuanto a la calidad de la cartera de créditos, como se ha 

mencionado, la entidad mantiene una política de nula 

morosidad o de cartera vencida, que se han mantenido durante 

en 2021. Cabe señalar que la entidad tampoco registra saldo 

de operaciones refinanciadas y reestructuradas en Dic21, por 

lo que sus indicadores de morosidad y de cartera 2R respecto 

a la cartera total han sido de 0%, en ambos casos. Cabe 

señalar que, en 2021, la entidad ha registrado un saldo de Gs. 

27.543 millones, derivada de operaciones especiales COVID-

19. 

Como sucursal directa extranjera, Citi Paraguay mantiene un 

alto nivel de observancia y cumplimiento de las normativas 

locales y norteamericanas, así como de las exigentes políticas 

de su matriz en las áreas de control, operatividad y tecnología. 

La entidad contempla una prudente política de operaciones a 

nivel local y un riguroso marco integral de riesgos en su 

gestión, manteniendo una alta calidad de cartera. Cuenta con 

una diversificada base de ingresos, al prestar servicios globales 

financieros, en las que se incorporan sus operaciones off-shore, 

y que contribuyen en la generación de sus márgenes operativos 

y resultados del ejercicio.  

En esta línea y conforme a la evolución de situación económica, 

los márgenes financieros se han ajustado en el 2021, desde 

Gs. 49.748 millones en Dic20 a Gs. 29.208 millones en Dic21, 

producto de los menores ingresos financieros locales, 

explicadas por las estrategias y las mayores operaciones 

crediticias con entidades vinculadas y del sector financiero. Con 

esto, el ratio de margen financiero neto de previsiones/cartera 

de créditos se ha ajustado desde 11,00% en Dic20 a 5,84% en 

Dic21, encontrándose aún por encima de 4,62% del promedio 

del sistema. Asimismo, la relación de margen operativo y 

cartera total se ha ajustado, desde 33,25% en Dic20 a 25,13% 

en Dic21, ubicándose aún muy por encima de, 7,89% del 

sistema. 

En el 2021, ha mantenido adecuados niveles de eficiencia 

operativa, conteniendo los gastos operativos, principalmente 

en variables, en Gs. 75.525 millones y reflejando una baja 

incidencia de los cargos por previsiones e ingresos 

extraordinarios sobre la utilidad del ejercicio, que ha pasado de 

Gs. 63.336 millones en Dic20 a Gs. 48.885 millones en Dic21. 

Por su parte, los indicadores de rentabilidad como ROA y ROE 
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han sido de 2,22% y 16,41%, respectivamente, frente a los 

3,94% y 21,57% de Dic20. Si bien estos indicadores se han 

disminuido con respecto al año 2019, se mantienen 

consecutivamente por encima de los 1,71% y 15,29% del 

promedio del sistema.  

 

La Tendencia “Estable” refleja las expectativas sobre la 

situación general del Citi Paraguay, a partir de la evolución de 

sus indicadores de solvencia, liquidez y calidad de activos, 

manteniendo un elevado perfil de clientes, así como del 

adecuado desempeño operativo y financiero en 2021, en línea 

con las estratégicas implementadas en sus operaciones ante el 

escenario económico local, reflejadas en la evolución de su 

cartera con el sector financiero y corporativo, y sus activos.

 

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: 06 de Abril de 2022. 

Fecha de publicación: 07 de Abril de 2022. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021. 

Calificadora:  Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano| 

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

 Calificación Local de Solvencia 

Entidad Categoría 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&Riskmétrica S.A. 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” 

Más información sobre esta calificación en: 

www.citibank.com/icg/sa/latam/paraguay/   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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