
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

Value and Risk Rating S.A., asignó la calificación Triple A (AAA) para la 
Deuda de Largo Plazo y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Corto Plazo de 
Citibank Colombia S.A. 

La Calificación Triple A (AAA) otorgada para el largo plazo a Citibank Colombia S.A., indica que la 
capacidad de pago de intereses, capital e inversión, es la más alta. Esta no se verá afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. 
 
La calificación VrR 1+ de corto plazo corresponde a la más alta categoría en grado de inversión, que 
indica que la entidad goza de una alta probabilidad en el pago de las obligaciones en los términos y 
plazos pactados. La liquidez de la institución y la protección para con terceros son buenos. 
 
 
Los motivos que soportan la calificación de corto y largo plazo para el Citibank Colombia S.A. son: 
 

 El respaldo corporativo de Citibank NA, organización con presencia en 160 países entre 
mercados emergentes y desarrollados que le ofrece a Citibank Colombia S.A., todas las sinergias 
estratégicas, comerciales, de gestión de riesgos, estructura de gobierno corporativo y 
tecnología, entre otros, las cuales le han permitido profundizar el portafolio de productos y 
servicios a través de sus diferentes bancas especializadas con propuestas de valor diferenciadas.  

 

 A diciembre de 2014, la cartera Bruta presentó un aumento del +10,70% impulsada por el 
crecimiento de la cartera comercial, la cual ascendió el +40,29% frente al año anterior. La 
cartera de consumo  es la principal línea del banco con el 67,51%  del total de la cartera y 
presentó un crecimiento del +0,50%, dados los ajustes en las políticas de otorgamiento.  Value 
and Risk ponderó positivamente la disminución en los niveles de morosidad de la cartera (-
13,45%), con lo cual Citibank Colombia alcanzó un indicador de 2,98%, nivel que se compara 
positivamente frente al sector y su grupo comparable.  

  

 Asimismo, la calificadora tuvo en cuenta en su evaluación la disminución de la cartera C, D y E, la 
cual se situó en 2,85%. De acuerdo con la evolución de las cosechas Value and Risk espera que el 
indicador de morosidad se mantenga estable, sin desconocer  que el menor ritmo de 
crecimiento esperado en la economía colombiana pueda impactar los niveles de morosidad, 
especialmente de la cartera de consumo.  
 

 Durante el periodo analizado, Citibank Colombia logró utilidades netas de $228.816 millones, 
con un crecimiento anual de +62,23%, gracias a lo cual los indicadores de rentabilidad ROE y 
ROA  aumentaron de 9,12% y 1,63% en diciembre de 2013 a 14,76% y 2,26% en el mismo mes  



  

 
 
de 2014, respectivamente. Estos niveles que se comparan favorablemente frente al sector y 
grupo de pares y  ubican a Citibank Colombia S.A., como una de las entidades más rentables del 
sector financiero local.  
 

 La principal fuente de fondeo de Citibank Colombia S.A., corresponde a las cuentas de ahorro, 
las cuales representan el 51,05% del total de depósitos y exigibilidades, y las cuentas corrientes 
y CDT participan con el 25,27% y el 21,56%, respectivamente. Al respecto, Value and Risk 
destaca la estabilidad en las fuentes de fondeo así como la  tendencia ascendente y sostenible 
de las cuentas de ahorros y corrientes, de acuerdo con la estrategia de Cash Management 
enfocada en generar fuentes de fondeo estables y crecientes, aspecto que ha permitido 
optimizar la estructura de fondeo de la entidad. Por otra parte, el banco presenta sobresalientes 
indicadores de liquidez, los cuales para la banda tanto a 7 días como a 30 días  superan los $2 
billones. 

 

 Al cierre de diciembre de 2014, el patrimonio de Citibank Colombia totalizó $1,55 billones 
presentando apropiados niveles de solvencia para soportar el crecimiento proyectado. De esta 
manera, la solvencia básica se ubicó en 12,34% mientras que la solvencia total en 13,50%. Al 
respecto, en opinión de Value and Risk, la estrategia comercial planteada para el año 2015 le 
permitirá a Citibank Colombia lograr mayores niveles de profundización en los nichos de 
mercado atendidos como resultado de la optimización de los canales de distribución 
establecidos. Lo anterior en conjunto con su carácter multinacional constituye un factor 
determinante para soportar la expansión regional de sus principales clientes, participar en la 
financiación de grandes proyectos y mantener el liderazgo en divisas y derivados. 
 
 

 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/Citibank_CI_042015.pdf Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 
Ext. 105 
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