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Value and Risk asigna calificación a Citibank 

Colombia S.A. 

Bogotá, mayo 4 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Corto Plazo y 

AAA (Triple A) para la Deuda de Largo Plazo de Citibank Colombia S.A. 

  

Citibank Colombia S.A., hace parte de Citigroup Inc, uno de los grupos financieros más importantes a 

nivel global, con presencia en más de 160 países incluyendo mercados emergentes y desarrollados, 

calificado internacionalmente en categoría A. A diciembre de 2016 la entidad contaba con activos por 

US$$1,7 billones. 

 

A lo largo de la historia en el país, Citibank se ha caracterizado por concentrarse en clientes con un perfil 

de riesgo moderado. En la parte pasiva en clientes principalmente de la banca corporativa, y en la parte 

activa en clientes con alta capacidad de pago. Entre sus principales ventajas competitivas se destaca su 

característica de banco internacional, que le permite tener acceso a una robusta red global, aspecto que 

ha contribuido a consolidar su posición de liderazgo en el mercado de divisas y derivados, soluciones 

integradas de tesorería y comercio exterior. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Citibank Colombia se mantiene como líder en el mercado de Divisas y Derivados, producto de 

sus innovadores productos estructurados, soportado en la red global del Grupo y en robustas 

plataformas de negociación. 

 

 Al cierre de 2016, la cartera bruta de Citibank Colombia ascendió a $7,39 billones, con un 

crecimiento del 7,79%, inferior al del sector (+12,20%) y al grupo de pares comparables 

(+15,14%), dada la menor dinámica de la cartera de consumo (+1,79%), teniendo en cuenta la 

estrategia del Banco de mantener un perfil de riesgo controlado y un crecimiento moderado.  

 

 Aunque el 60,94% de la cartera de Citibank Colombia se encuentra concentrada en el segmento 

de consumo, el cual podría estar expuesto a mayor riesgo, la entidad ha demostrado su 

capacidad de mantenerlo controlado, destacando que esta cartera se encuentra enfocada en 

empleados con vinculación formal y con un nivel de ingresos medio alto. 

 

 Se pondera positivamente los adecuados indicadores de calidad tanto por temporalidad (3,01%), 

como por riesgo (4,31%), registrados por Citibank, los cuales se mantienen en niveles similares 

a los registrados en los últimos años y se comparan favorablemente frente al sector (3,10% y 

7,83% respectivamente) y al grupo de pares comparables (3,05% y 8,42% 

correspondientemente). 

 

 La principal fuente de ingresos de Citibank Colombia proviene de cartera de consumo (40,98%), 

principalmente de las tarjetas de crédito, las cuales en el último año presentaron un menor 

dinamismo producto de ajustes a las políticas de originación y el apetito de riesgo que se reflejó 
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en un menor crecimiento de la cartera de consumo (1,79%). Sin embargo, es de anotar el 

positivo comportamiento que presentaron los ingresos por intereses de la cartera comercial 

(+65,28%), impulsada principalmente por la Banca corporativa.  

 

 Citibank cuenta con una apropiada estructura patrimonial. De esta manera, al cierre de 2016 el 

patrimonio ascendió a $1,89 billones, con un crecimiento interanual del 21,29%, impulsado 

principalmente por reservas y fondos de destinación específica (que representan el 72,62% del 

patrimonio) y por el resultado del ejercicio. Por su parte, el patrimonio técnico ascendió a $1.27 

billones con niveles de solvencia total y básica (Tier 1) de 11,68% y 11,72% respectivamente, 

esta última, superior a la observada en el sector y grupo de entidades pares.  

 

 Los mayores niveles de riesgo de mercado evidenciados en 2016 (+95,44%), resultaron en una 

relación VeR sobre Patrimonio Técnico de 7,27%, superior a la observada en el sector (2,78%) y 

el grupo de pares comparables (2,92%), lo que en opinión de Value and Risk podría significar 

una mayor exposición del patrimonio ante cambios en las condiciones de mercado. Aspecto al 

que se hará seguimiento en futuras revisiones de calificación. 

 

 Para la gestión de las diferentes tipologías de riesgo, Citibank Colombia se beneficia de 

importantes sinergias con Citigroup, lo que le permiten contar con una robusta estructura 

organizacional, tecnológica y de control para asegurar el cumplimiento tanto de la regulación 

local, como de las políticas internas del grupo, las cuales se encuentran alineadas con los 

requerimientos de Basiliea III.  

 

 De acuerdo con la información suministrada por el Banco, al cierre de 2016 cursaban 94 

procesos legales en contra, conformados por acciones civiles, civiles ejecutivas, laborales y 

acciones de protección al consumidor financiero, con pretensiones económicas por $16.975 

millones, de las cuales 2,66% tienen probabilidad de fallo probable y se encuentra totalmente 

provisionadas. De esta manera, el impacto de la materialización de dichas contingencias no 

representaría un riesgo para la estructura financiera del Banco.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 

http://www.vriskr.com. 

 

Mayor información: 

prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 

pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. 

Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida 

en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por 

errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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