
 

 

 
1 

www.vriskr.com                                                                             Citibank Colombia S.A – Abril de 2018 

   Revisión Anual 

BANCOS 

CITIBANK COLOMBIA S.A. 
 
 

 

 

 

Acta Comité Técnico No. 391 

Fecha: 20 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

 Citibank Colombia S.A. 

 Información de Entidades 

Financieras suministrada por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia 

 Informes económicos realizados por 

el Banco de la República. 

 

 

 

 

 

Miembros Comité Técnico: 

 

Javier Alfredo Pinto Tabini 

Iván Darío Romero Barrios 

Eduardo Monge Montes 

 

 

 

 

Contactos: 

 

Erika Tatiana Barrera Vargas. 

erika.barrera@vriskr.com 

 

Johely Lopez Areniz. 

johely.lopez@vriskr.com 

 

Luis Fernando Guevara O. 

luisfguevara@vriskr.com 

 
PBX: (571) 5 26 5977 

Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 
 

REVISIÓN ANUAL  
 

Deuda a Largo Plazo                                                  AAA (Triple A) 

Deuda a Corto Plazo                                             VrR 1+ (Uno Mas) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación 

AAA (Triple A) a la Deuda de Largo Plazo y VrR 1+ (Uno Más) a 

la Deuda de Corto Plazo de Citibank Colombia S.A. 
 

La Calificación AAA (Triple A) de la deuda de largo plazo de 

Citibank Colombia S.A., indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es la más alta. La calificación es la mejor y la más alta en 

grado de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa 

ante posibles cambios en el emisor, la industria o la economía.  
 

De otro lado, la calificación VrR 1+ (Uno Más) 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. De igual 

manera, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones del 

sector o la economía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación de corto y largo plazo para el 

Banco Citibank Colombia S.A. son: 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Sobresale el respaldo 

patrimonial y corporativo de Citibank NA, subsidiaria de 

Citigroup Inc., quien se consolida como uno de los grupos 

financieros más sólidos a nivel mundial y líder en el sector en 

banca corporativa y de consumo. De este, se destaca su 

conocimiento y experiencia en mercados emergentes, así como el 

amplio portafolio de productos y servicios, que soportados en una 

robusta red global, fortalecen las ventajas competitivas de 

Citibank Colombia.  

 

Lo anterior, se ha reflejado en sinergias y estrategias a nivel 

operativo, comercial, tecnológico y de gestión de riesgos, así como 

de Gobierno Corporativo, que en línea con la estrategia 

fundamentada en un modelo de negocio orientado a clientes 

rentables con productos transaccionales, apoyado en una sólida 

infraestructura tecnológica y el liderazgo del talento humano, le 

han permitido a Citibank Colombia fortalecer su posicionamiento 

de mercado, acorde con las directrices establecidas por el Grupo. 
 

Al cierre de 2017, el patrimonio del Banco totalizó $1.62 billones 

con una reducción anual del 14,60%, explicada principalmente por 

la disminución en reservas dado el pago de dividendos. Por su 

parte, el patrimonio técnico ascendió a $1.29 billones (+1,73%), 
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que en conjunto con una reducción del 1,31% en los APNR
1
 y del 

2,60% en el riesgo de mercado, conllevó a una relación de 

solvencia básica y total del 11,89% (+0,17 p.p.) y 12,06% (+0,38 

p.p.), respectivamente.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Value and Risk resalta la política del Banco de mantener una base 

de capital robusta, reflejada en una relación de patrimonio básico 

sobre técnico del 98,57% (sector: 64,34% y pares
2
: 58,50%), que 

aunado al respaldo del Grupo, impacta favorablemente su 

posicionamiento y le permite absorber las pérdidas no esperadas 

en el desarrollo de la operación, así como una adecuada relación 

riesgo-rentabilidad.  
 

 Direccionamiento estratégico. La visión y planeación estratégica 

de Citibank Colombia continúa orientada en afianzar su relación 

de largo plazo con los clientes, a través de la continua 

optimización y fortalecimiento de su oferta de valor segmentada, 

la simplificación y estandarización de procesos, el robustecimiento 

de los canales transaccionales, la excelencia operacional y un 

estricto ambiente de control y cumplimiento, en línea con políticas 

de riesgo conservadoras y estándares definidos por el Grupo. 
 

Se destaca el cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados 

para 2017, dentro de los que sobresale el incremento del volumen 

de depósitos de bajo costo, el fortalecimiento de su posición de 

mercado, la optimización permanente de los mecanismo de control 

y sistemas de administración de riesgos, la mejora continua en el 

servicio de atención al cliente, el desarrollo de procesos y 

herramientas innovadoras, entre otras.  
 

Para 2018, la estrategia continuará direccionada a generar 

resultados positivos en términos de: incremento de ingresos y 

participación en el mercado, aprovechamiento de la red 

global/regional de Citi y de servicio al cliente. Lo anterior, con 

base en proyectos enfocados en mejorar la mezcla de activos para 

garantizar la rentabilidad de la operación; fortalecer los ingresos 

del negocio a través de comisiones (seguros, inversiones, FX, 

Fees); robustecer el crecimiento de las ventas digitales a clientes 

existentes y la reducción del costo de crédito; así como aumentar 

                                                 
1 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
2 Itau, Bancolombia, BBVA y Colpatria. 
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los depósitos de bajo costo y tener un crecimiento de la cartera 

acorde con la relación riesgo - rentabilidad establecida. 
 

En opinión de Value and Risk Citibank Colombia cuenta con 

sólidos procesos de planificación, así como niveles de ejecución 

sobresalientes que se fortalecen permanentemente gracias a la 

experiencia y compromiso de la administración, así como al 

constante seguimiento y apoyo de su casa matriz.  
 

 Operación de venta de la banca de consumo. Como aspecto 

relevante, en el primer trimestre de 2018, Citibank Colombia llegó 

a un acuerdo con Banco Colpatria para vender las operaciones de 

consumo, que comprenden la banca personal, las tarjetas de 

crédito y de pequeña y mediana empresa en el mercado nacional. 

Dicho acuerdo, adicionalmente incluyó la transferencia de 47 

sucursales y 424 puntos de autoservicio, así como cerca de 2.700 

colaboradores de Citibank Colombia.  
 

La operación está sujeta a la aprobación de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), por lo que una vez sea avalada y 

se surtan los trámites legales correspondientes, se iniciará la 

unificación de la plataforma operativa y tecnológica, proceso que 

se estima tenga una duración cercana a los dos años. Al respecto, 

es de mencionar que hasta tanto no se reciba dicha autorización, 

todas las operaciones, sucursales y productos seguirán 

desarrollándose y funcionando como hasta ahora.  
 

De esta manera, Citibank Colombia mantendrá su presencia 

nacional en los negocios de banca corporativa y mercado de 

capitales, en los que proyecta continuar fortaleciendo su oferta de 

valor, gracias a su presencia global y experiencia de mercado. En 

esta banca, el foco estratégico está direccionado a continuar 

fortaleciendo la gestión de activos y pasivos para el crecimiento y 

la optimización del margen, así como a la innovación tecnológica 

para alcanzar mayores eficiencias y mejorar la experiencia del 

cliente. Lo anterior, acompañado de la estrategia de tesorería, que 

incluye, entre otras, compra y venta de divisas, bonos y derivados, 

así como soluciones integrales que involucren productos de 

mercados del Citi a nivel global. 
 

Dada la decisión de venta de la banca de consumo, para el 

mediano plazo se estima una disminución de los activos y pasivos, 

un incremento de la liquidez, el fortalecimiento de la relación de 

solvencia, (teniendo en cuenta la reducción de los APNR), así 

como un incremento en la rentabilidad, dado el crecimiento de la 

cartera corporativa (que cuenta con mejor perfil de riesgo y 

menores gastos por provisiones).  
 

Si bien la venta de la operación minorista en Colombia en el corto 

plazo implicará un cambio en la estructura financiera del Banco, la 

Calificadora estima una positiva perspectiva en términos de 

rentabilidad, eficiencia y oportunidad de respuesta, toda vez que 

Citibank Colombia cuenta con importantes ventajas competitivas, 

especialmente en banca corporativa de entidades multinacionales y 
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multilatinas, además de excelentes niveles de calidad de cartera en 

dicho segmento que contribuirán con el fortalecimiento de sus 

indicadores financieros. Al respecto, Value and Risk hará 

seguimiento a la evolución del proceso de venta de la operación, 

con el fin de evaluar el efecto sobre la dinámica financiera del 

Banco. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y 

cubrimiento. Al cierre de 2017, la cartera bruta de Citibank 

Colombia totalizó $7.42 billones con un incremento anual del 

0,37%, inferior al promedio de los últimos cinco años (7,93%) y al 

registrado por el sector (+6,13%) y los pares (+7,78%). Se destaca 

el positivo comportamiento de la cartera comercial (+7,93%), 

respecto al sector y pares (+3,58% y +5,94%, respectivamente), 

fundamentado en las colocaciones en el sector corporativo que 

representaron el 60,53%, y que compensaron la reducción del 

4,48% en el segmento de consumo (sector:+9,07% y 

pares:+11,84%), acorde con la estrategia del Banco de mantener 

un perfil de riesgo controlado, dada la menor actividad económica 

presentada el año anterior, con su correspondiente efecto sobre la 

capacidad de pago. 

 

En línea con el enfoque de incentivar el crecimiento de la cartera 

corporativa y reacomodar la de consumo en activos más rentables, 

en el periodo de análisis, esta última registró una reducción en su 

participación al ubicarse en 57,99% desde 60,94% del año 

anterior. Por su parte, la participación de la cartera comercial se 

incrementó a 42,01% ((2016: 39,06%). Por tipo de industria los 

colocaciones se mantienen concentradas en empresas de consumo 

(48%), industriales (27%) y de energía (12%). 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Se destaca el nivel de atomización de la cartera de consumo. Es así 

como la participación de los veinte principales clientes (0,14%), 

créditos vencidos (0,05%) y restructurados (0,07%), compensan 

los mayores niveles de concentración de la cartera comercial 

(veinte principales créditos: 46,54%). Al respecto, al considerar la 

venta de la banca de consumo, en opinión de Value and Risk es 

importante que las estrategias del Banco propendan por fortalecer 

continuamente las colocaciones en el segmento corporativo, 

manteniendo la exposición al riesgo de crédito, aspecto al cual 

hará seguimiento la Calificadora en futuras revisiones de la 

calificación. 
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Durante el último año se evidenció un deterioro en los indicadores 

de calidad de cartera a nivel sectorial debido a la débil actividad 

económica. Es así como, entre 2016 y 2017, los indicadores de 

calidad de cartera de Citibank Colombia, tanto por temporalidad 

como por calificación, se incrementaron, en su orden, 0,61p.p. y 

0,99 p.p., al ubicarse en 3,63% y 5,30%. Aun así, son inferiores 

respecto al sector (4,26% y 9,88%) y los pares (4,49% y 10,59%). 

Al incluir los castigos dichos indicadores ascienden a 18,98% y 

20,39%, respectivamente, como resultado de las estrictas políticas 

de castigos, asociadas a la banca de consumo. Por su parte, la 

relación de cartera C, D y E sobre cartera bruta fue del 4,10%, 

frente al 6,46% del sector y el 7,12% del grupo par. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Por tipo de cartera, sobresale la calidad del segmento comercial, 

cuyos indicadores de morosidad son destacables (0,06%), respecto 

a 3,64% del sector y 4,01% de los pares. De igual manera, el 

indicador por riesgo (0,50%), presenta importantes brechas 

respecto al sector y pares (11,37% y 11,97% respectivamente), 

gracias al enfoque del Banco, principalmente en empresas 

corporativas multilatinas. Por su parte, la cartera de consumo 

registró indicadores de temporalidad y calificación, en su orden, 

del 6,21% (+1,30 p.p.) y 8,78% (1,94 p.p.), en comparación con el 

5,74% y 8,74% del sector y el 6,05% y 9,71% de los pares.  
 

Teniendo en cuenta la menor dinámica de las provisiones 

(+15,54%) versus la cartera vencida (+20,71%) y riesgosa 

(+23,51%), entre 2016 y 2017, los indicadores de cobertura por 

temporalidad y calificación decrecieron a 140,64% (-6,30 p.p.) y 

96,19% (-6,63 p.p.), respectivamente. No obstante, se mantienen 

superiores respecto al promedio del sector (133,99% y 57,69%) y 

las entidades pares (141,25% y 59,85%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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Value and Risk resalta las adecuadas políticas de originación y el 

importante aporte de la banca corporativa, que favorece los niveles 

de cobertura y la calidad de la cartera comercial. Adicionalmente, 

destaca las estrategias enfocadas a mejorar la mezcla de activos 

para garantizar la rentabilidad de las colocaciones, lo cual ha 

contribuido a mitigar el riesgo de crédito. 
 

Asimismo, la Calificadora pondera favorablemente el continuo 

fortalecimiento de los procesos de originación y análisis, que 

aunados al acompañamiento a los clientes, el conocimiento del 

nicho de mercado atendido y la constante optimización del sistema 

de administración de riesgo de crédito, le permitieron al Banco 

contener el deterioro de la cartera en un escenario de 

desaceleración económica. Lo anterior, se evidenció en el mejor 

comportamiento de las cosechas más recientes, las cuales reflejan 

las acciones correctivas enfocadas a disminuir el apetito de riesgo, 

en línea con los niveles de rentabilidad esperados. 
 

 Evolución de la rentabilidad. En los últimos cuatro años, 

Citibank Colombia ha registrado mejores niveles de rentabilidad 

que el promedio del grupo comparable, gracias a la continua 

revisión de la estrategia, en la que se realizan ajustes a las políticas 

de colocación y fondeo, así como al portafolio de inversiones en 

atención a la dinámica del mercado, con el fin de absorber 

oportunamente los impactos macroeconómicos. 
 

Al cierre de 2017, los ingresos operacionales de Citibank 

Colombia ascendieron a $1.21 billones con un incremento anual 

del 8,07%, explicado por un aumento del 10,02%, 9,99% y 1,12% 

en los derivados de la cartera de consumo, comercial y tarjetas de 

crédito, que presentaron el 41,55%, 20,30% y 32,03% 

respectivamente. Por su parte, los gastos por intereses totalizaron 

$301.746 millones y frente a 2016 decrecieron 4,76%, teniendo en 

cuenta la reducción del costo del fondeo dada la política monetaria 

del Banco de la República, así como por las diferentes estrategias 

encaminadas a fortalecer los depósitos de bajo costo. De esta 

manera, el margen neto de intereses creció 13,14% hasta alcanzar 

los $907.615 millones, por lo que la relación margen neto sobre 

ingresos por intereses pasó del 71,69% a 75,05%, con una 

importante brecha frente al sector (55,02%) y los pares (53,25%). 
 

Por su parte, al incluir los ingresos netos diferentes a intereses, que 

disminuyeron en 22,93% hasta alcanzar los $569.600 millones 

(debido a la menor dinámica en los resultados de la tesorería, 

principalmente por renta fija, así como a la disminución de los 

percibidos por servicios financieros e ingreso no recurrentes), 

Citibank Colombia obtuvo un margen financiero bruto de $1.48 

billones, 4,16% menos de lo registrado en 2016. No obstante, la 

relación margen financiero bruto sobre ingresos creció 14,02 p.p. y 

se situó en 47,27%, nivel superior al del sector (34,37%) y los 

pares (27,66%). 
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Lo anterior, acompañado de una estricta política de control de 

gastos y un incremento del 38,42% en las provisiones netas de 

recuperación, dado el mayor deterioro de la cartera, resultó en una 

utilidad neta $224.874 millones, con una reducción anual del 

31,38%. Dicha situación impactó negativamente los indicadores 

de rentabilidad del activo
3
 y del patrimonio

4
, que al cierre de 2017 

se ubicaron en 1,89% (-1,18 p.p.) y 13,89%(-3,40 p.p.), 

respectivamente. Sin embargo, se mantienen por encima del 

promedio del sector (1,33% y 10,14%) y las entidades pares 

(1,04% y 8,75%).  
 

En cuanto a los niveles de eficiencia, al cierre de 2017 el indicador 

que relaciona el margen financiero bruto y los costos 

administrativos se ubicó en 52,68% mientras que el overhead
5
 

descendió a 6,56%, en comparación con el 47,24% y 3,19% del 

sector y el 44,32% y 2,89% de los pares, aspecto que evidencia 

oportunidades de mejora. 
 

dic-15 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17

Utilidad Neta/Patrimonio 

(ROE)
15,25% 17,29% 13,89% 15,59% 10,14% 10,56% 8,75%

Utilidad Neta/Activos (ROA) 2,24% 3,07% 1,89% 2,07% 1,33% 1,28% 1,04%

Margen neto de intereses 78,71% 71,69% 75,05% 51,94% 55,02% 50,42% 53,25%

Indicador de Eficiencia 60,01% 50,71% 52,68% 43,38% 47,24% 45,34% 44,32%

Indicador Overhead 6,98% 7,33% 6,56% 3,11% 3,19% 2,85% 2,89%

PARESSECTOR BANCARIO#¡REF!

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Value and Risk pondera positivamente los diferentes mecanismos 

implementados para mantener la rentabilidad de la operación, aun 

ante escenarios menos favorables de la economía. Adicionalmente, 

si bien en el corto plazo, se proyecta un menor margen neto de 

intereses, principalmente por la salida de los ingresos asociados a 

la cartera de consumo, ligeramente compensado por menores 

costos de los depósitos, la Calificadora estima que en el mediano y 

largo plazo el Banco mantendrá el crecimiento sostenido de su 

rentabilidad, favorecida entre otras, por menores gastos de 

personal y operacionales relacionados a la banca de consumo, así 

como por la disminución en los costos de crédito por constitución 

de provisiones, el bajo riesgo de la cartera corporativa y la 

continua de optimización de su estructura de fondeo. 
 

Por lo anterior, es fundamental que Citibank Colombia mantenga 

un estricto control del gasto, que combinado con una base de 

ingresos recurrentes y diversificados, así como estrategias 

direccionadas a optimizar su oferta de valor y fortalecer su 

presencia en los nichos de mercado objetivo, le permitirán 

mantener el desempeño destacable de sus márgenes e indicadores 

financieros. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. La estrategia de 

fondeo del Citibank Colombia busca garantizar la liquidez y 

                                                 
3 Utilidad neta/Activo. 
4 Utilidad neta/Patrimonio. 
5 Costos administrativos/ Activos. 
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apalancar las operaciones de cartera, dentro de un esquema 

encaminado a la rentabilidad de la operación. Es así como, durante 

2017, la captación estuvo orientada al fortalecimiento de los 

depósitos de bajo costo. 
 

En línea con lo anterior, al cierre de 2017, el pasivo del Banco 

totalizó $10.25 billones con un incremento anual del 16,88%, 

derivado del crecimiento de las captaciones a través de cuentas 

corrientes (+32,98%) y CDTs (+44,77%), compensadas con una 

reducción en cuentas de ahorro (-0,66%), rubros que en su orden 

representaron el 30,60%, 18,44% y 49,96% del total de pasivos. 
 

La Calificadora evidencia moderados niveles de concentración, 

toda vez que los principales veinte depositantes en cuentas de 

ahorro y corrientes, en su orden, representaron el 35,76% y 

22,77%, mientras que en CDT el 21,83%. No obstante, la 

trayectoria en la relación comercial, así como las políticas 

direccionadas a fortalecer las cuentas corrientes, contribuirán con 

la mitigación parcial del riesgo. Adicionalmente, el esquema de 

límites internos y seguimientos periódicos, alineados con las 

directrices de su casa matriz, le permiten al Banco fortalecer su 

posición de liquidez a través de actuaciones y alertas oportunas 

ante situaciones que puedan significar un incremento del riesgo. 
 

Es de mencionar que derivado de la venta de la banca de consumo, 

Citibank Colombia estima disminuir el fondeo asociado a 

captaciones, dados el incremento de sus niveles de liquidez una 

vez se consolide la operación de venta, aspecto sobre el cual la 

Calificadora hará seguimiento. 
 

Sobresale el cumplimiento del índice de riesgo de liquidez (IRL), 

el cual fue positivo para la banda de siete y treinta días en $3.03 

billones y $2.7 millones, y una relación IRL de 1.954 veces y 726 

veces, respectivamente. Se destaca el incremento de la razón IRL a 

treinta días
6
, producto del continúo fortalecimiento de la gestión 

de la liquidez a nivel de portafolios estructurales, activos líquidos 

de alta calidad y la adecuada estructura de fondeo.  
 

Value and Risk pondera positivamente, además del respaldo que le 

proporciona su casa matriz, la alineación del Banco hacia los 

estándares regulatorios internacionales en materia de liquidez, así 

como la gestión encaminada a la mejores prácticas del mercado.  
 

 Administración de Riesgos. Citibank Colombia gestiona los 

diferentes tipos de riesgo de acuerdo con lo establecido por la 

regulación vigente expedida por la SFC y alineadas a las políticas 

globales de Citigroup, en las que sobresale la robusta estructura 

organizacional; los esquemas de Gobierno Corporativo 

conformado por comités especializados de alto nivel; las 

adecuadas políticas de gestión de riesgos; así como la calidad y 

oportunidad de los reportes. Lo anterior, soportado en una sólida 

infraestructura tecnológica y un adecuado sistema de seguridad de 

                                                 
6 Al cierre de 2016 se ubicó en 564 veces. 
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la información. Al respecto es de mencionar que la Junta Directiva 

de Citibank Colombia aprueba anualmente la política de apetito de 

riesgo y el marco que lo regula y solicita actualizaciones 

trimestrales para su seguimiento. 
 

Para la gestión de riesgo de la banca de consumo, Citibank 

Colombia cuenta con una estrategia y marco de apetito al riesgo, 

modelos de adquisición y mantenimiento, procesos de seguimiento 

y revisiones permanentes, así como de proyección detallada, 

además de un robusto proceso de cobranzas y herramientas de 

mitigación. Lo propio se lleva a cabo con la banca corporativa en 

el que se monitorean, evalúan y administran los principales riesgos 

que asume el Banco en la realización de sus actividades. Estos 

riesgos se clasifican en términos generales como estratégicos, de 

crédito, operacionales, mercado, reputacionales, fraude, 

cumplimiento y legal. 
 

Durante el último año, Citibank Colombia actualizó el manual de 

políticas y procedimientos para las operaciones de tesorería y de 

instrumentos financieros derivados, así como el de administración 

de riesgo de liquidez, incorporando las nuevas disposiciones 

establecidas por el Ente Regulador. Asimismo, llevó a cabo la 

revisión del apetito de riesgo de cada negocio, con el objetivo de 

garantizar que el perfil de riesgo se mantiene dentro de la 

estrategia implementada, entre otras actividades que contribuyeron 

con el permanente fortalecimiento de los diferentes sistemas de 

administración de riesgos.  Aspectos ponderados positivamente 

por la Calificadora, toda vez que le han permitido al Banco 

continuar apoyando su propósito corporativo, además de 

robustecer el proceso de toma de decisiones, en pro de la mayor 

integración del negocio. 
 

De acuerdo con la información suministrada respecto a los 

informes de revisoría fiscal y de auditoria interna, así como a la 

lectura de las actas de los órganos de administración, no se 

evidencian hallazgos o recomendaciones materiales que impliquen 

una mayor exposición al riesgo o que afecten la capacidad de pago 

de la Entidad. Sin embargo, se observaron oportunidades de 

mejora tendientes a fortalecer la gestión, 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en 

contra de Citibank Colombia cursan 124 procesos con 

pretensiones económicas por valor de $15.713 millones y 

provisiones constituidas por $1.684 millones para aquellos 

procesos con fallo probable. De estos, el 45,20% corresponden a 

procesos laborales y el 46,16% a civiles ordinarios y ejecutivos, 

entre los más representativos. En opinión de Value and Risk 

dichos procesos no representan un riesgo significativo para la 

estabilidad financiera y patrimonial del Banco. 
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Citibank Colombia S.A., es una subsidiaria de 

Citigroup Inc.
7
, uno de los grupos financieros más 

grandes a nivel global, con presencia en más de 140 

países, calificado a nivel internacional en categoría 

“A”.  
 

Las operaciones de Citibank en Colombia 

empezaron en 1916 con la apertura de la primera 

sucursal. Hoy en día tiene cerca de 47 oficinas y 424 

puntos de autoservicio en el todo el país. 
 

En Colombia, el Grupo Empresarial Citi está 

conformado por las sociedades Citibank-Colombia 

S.A., Cititrust-Colombia S.A, Citivalores S.A. 

Comisionista de Bolsa y Colrepfin Ltda. Citibank 

N.A., es la sociedad matriz del grupo. 
 

Durante el último año no se presentaron cambios en 

la composición accionaria del Banco, por lo que 

Citibank N.A., continua ejerciendo control sobre 

Citibank Colombia S.A., a través de su subsidiaria 

Citibank Overseas Investment Corporation - COIC
8
, 

esta última con el 90% del capital.  
 

 
Fuente: Citibank Colombia. 

 

El modelo de negocio de Citibank Colombia está 

orientado a la banca de consumo y corporativa, por 

medio de las cuales se enfoca en clientes con un 

perfil de riesgo moderado. Actualmente, el foco 

estratégico esta direccionado a fortalecer su oferta de 

valor y su relación con los clientes.  
 

                                                 
7 Al cierre de 2017, el Grupo registró activos por USD 1.843 

billones y un patrimonio de USD 200,7 billones. Por su parte, al 

cierre del año obtuvo una utilidad neta de USD 15,8 billones. 
8 Compañía holding para la mayor parte de las subsidiarias 

extranjeras de Citibank, regulada y supervisada por la Reserva 

Federal de Estados Unidos. 

Entre sus principales ventajas competitivas se 

destaca su característica de banco internacional, 

soportada en una robusta red global. Lo anterior ha 

contribuido a consolidar su posición de liderazgo en 

el mercado de divisas y derivados, soluciones 

integradas de tesorería y comercio exterior. 
 

Se destaca la sólida estructura organizacional del 

Banco que denota una clara separación física y 

funcional de las áreas de front, middle y back office, 

así como la trayectoria y experiencia del equipo 

directivo y los sólidos esquemas de gobierno 

corporativo que soportados en los diferentes 

comités
9
, fortalecen continuamente la ejecución de la 

estrategia y la toma de decisiones, en pro del 

robustecimiento del desarrollo del negocio. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Trayectoria y posicionamiento institucional en el 

mercado.  

 Respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista.  

 Propuesta de valor definida y en continuo 

fortalecimiento, soportada en los acuerdos de 

sinergia y acceso a red global de conexiones de 

Citigroup. 

 Sólida estructura organizacional y de gobierno 

corporativo. 

 Liderazgo nacional en el mercado de divisas, 

derivados y soluciones integradas de tesorería. 

 Evolución destacable de su estructura de 

ingresos y gastos en beneficio de sus márgenes 

de rentabilidad.  

 Destacable estrategia de fondeo. 

 Importancia de Citibank Colombia dentro de la 

estrategia global. Aspecto que en opinión de 

Value and Risk, garantizaría contar con una 

mayor probabilidad de respaldo de su matriz, 

ante la materialización de eventos no favorables. 

 Destacables indicadores de calidad y 

cubrimiento de cartera. 

 Continúo robustecimiento en los diferentes 

sistemas de administración de riesgo, gracias a 

las sinergias desarrolladas con el Grupo en la 

                                                 
9 Entre los principales comités se encuentran: Comité de Riesgo y 

Control, Comité de Innovación, Comité de Alertas Tempranas y 

Calificación de Cartera, Comité de Cartera (Consumo y 

Comercial), Comité de Riesgos, Comité de Fraudes, Comité Legal 

y de Cumplimiento, Comité de Activos y Pasivos y Comité de 

Revisión de Contabilidad. 

PERFIL DE CITIBANK COLOMBIA S.A. 

ANÁLISIS DOFA 
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adopción de mejores estándares y prácticas 

internacionales. 
 

Retos 
 

 Continuar con la materialización de las metas 

establecidas en el plan estratégico, lo que 

permitirá una mayor consolidación de la 

operación del Banco. 

 Dar continuar a la optimización de la estructura 

de fondeo, soportada en la estrategia de 

profundización de los depósitos de menor costo. 

 Fortalecer la oferta de valor para el segmento 

empresas, con el objeto de lograr una mayor 

diversificación en la banca comercial, y reducir 

los niveles de concentración por clientes, 

principalmente en la cartera de largo plazo. 

 Mantener en fortalecimiento continuo los 

niveles de eficiencia. 

 Culminar satisfactoriamente la venta de la banca 

de consumo, propendiendo por mantener los 

indicadores financieros en niveles destacables, 

acorde con lo evidenciado en años anteriores.   

 

 
 

Provisiones: Debido al mayor deterioro de la cartera, 

principalmente de consumo, en el periodo de análisis 

se evidencia un incremento del 38,42% en las 

provisiones netas de recuperación, que al cierre de 

2017 totalizaron $319.850 millones. Aun así, dicho 

crecimiento fue inferior al registrado por el sector 

(35,21%) y los pares (+41,85%).  
 

De esta manera, la eficiencia de la cartera
10

 se 

incrementó a 35,24% (2016: 28,80%), sin embargo, 

aún presenta un mejor desempeño frente al promedio 

del sector (45,15%) y las entidades pares (53,64%)  
 

Cartera de consumo: Al cierre de 2017, la cartera 

de consumo se ubicó en $4.3 billones, conformada 

principalmente en un 36,25% por tarjetas de crédito, 

35,38% por créditos de libre inversión y en un 

20,84% por créditos rotativos.  
 

Entre 2016 y 2017, dicha cartera registró una 

reducción del 4,48%, contrario a la dinámica 

registrada por el sector (+9,07%) y los pares 

(+11,84%), debido a las modificaciones en las 

políticas de otorgamiento, así como las acciones 

correctivas establecidas en la política de compra de 

                                                 
10 Provisiones netas de recuperación/ Margen neto de intereses. 

cartera, con el fin de controlar el desempeño 

crediticio, dadas las condiciones del mercado.  
 

Acorde con el deterioro del ambiente 

macroeconómico y el decrecimiento de la cartera de 

consumo, en el periodo de análisis los indicadores de 

calidad de cartera, tanto por temporalidad como por 

calificación, se incrementaron en 1,30 p.p y 1,94 

p.p., al ubicarse en 6,21% y 8,78%, respectivamente. 

Por su parte, el sector y los pares registraron 

indicadores inferiores (5,74% y 6,05%, por 

vencimiento) y 8,74% y 9,71% por riesgo), 

respectivamente.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

De otro lado, al considerar los niveles de deterioro de 

la cartera versus las provisiones constituidas, el nivel 

de cobertura por temporalidad disminuyó de 

136,61% en 2016 a 131,15% en 2017, en 

comparación con el 132,09% del sector y el 138,43% 

de los pares. Situación similar sucedió con el 

indicador de cubrimiento por calificación que se 

ubicó en 92,77% con una reducción de 5,22 p.p., sin 

embargo, superior a lo observado en los grupos de 

referencia. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

De otra parte, cabe anotar que si bien las cosechas a 

finales de 2015 y 2016 mostraron un deterioro, al 

cierre de 2017, registraron una estabilización parcial, 

gracias al ajuste de las políticas, 
 

PERFIL FINANCIERO 
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Cartera comercial: Entre 2016 y 2017, la cartera 

comercial creció 7,93% hasta alcanzar los $3.11 

billones, nivel superior al crecimiento promedio del 

sector (3,58%) y el de los pares (5,94%).  
 

En línea con el enfoque del negocio, la cartera 

comercial está concentrada en un 60,53% en el 

segmento corporativo, seguido por operaciones de 

factoring (22,43%) y sector empresarial (8,85%), 

rubros que entre 2016 y 2017 registraron variaciones 

del -0,89%, -32,74% y +18,35%, respectivamente.  
 

Sobresalen los niveles de calidad de esta cartera, con 

indicadores por vencimiento y riesgo del 0,06% y 

0,05%, significativamente inferiores a los 

presentados por el sector (3,64% y 11,37%) y las 

entidades pares (4,01% y 11,97%).   

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

A su vez se resaltan los niveles de cobertura de la 

cartera, tanto por temporalidad como por 

calificación, que continúan con una importante 

diferencia con respecto al promedio del grupo par, 

toda vez que al cierre de 2017 estos se ubicaron en 

1514,76% y 178,56%, respectivamente.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Tesorería: Citibank Colombia continúa 

posicionándose como el principal banco de divisas 

en el país, soportado en sus conexiones 

internacionales y su robusta plataforma de 

negociación. Asimismo, durante 2017, continuó 

siendo parte del esquema de Creadores de Mercado 

de títulos TES, desarrollado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público
11

. 
 

La estrategia de la tesorería está enfocada en servir a 

la base de clientes, tanto corporativos como 

institucionales, en todas sus necesidades, dentro de 

las que se incluyen la compra y venta de divisas, 

bonos, derivados, así como soluciones que 

involucren productos de mercados en Citi a nivel 

global. La Tesorería es quien lleva a cabo la 

administración del balance del Banco, para lo cual se 

apalanca en un portafolio estructural y en 

operaciones del mercado monetario. 
 

Citibank Colombia se caracteriza por tener un 

portafolio de inversiones conservador y de la más 

alta calidad crediticia, así como de liquidez 

inmediata. Al cierre de 2017, el portafolio 

estructural del Banco ascendió a $1.61 billones, 

compuesto por títulos del Gobierno Nacional e 

inversiones obligatorias.  
 

Cabe anotar que entre 2016 y 2017, se evidenció una 

reducción del 2,60% en el valor de riesgo de 

mercado, al ascender a $90.103 millones, con su 

correspondiente disminución de la relación VaR 

sobre patrimonio técnico (-0,31p.p.) hasta ubicarse 

en 6,96%, superior al 3,27% del sector y el 4,09% 

del grupo comparable.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

De acuerdo con la información suministrada, el 

Banco dará continuidad a la administración 

conservadora del balance, a las posiciones de 

trading. En este sentido, para 2018, la estrategia está 

direccionada en continuar invirtiendo en el 

desarrollo de plataformas de negociación y 

confirmaciones electrónicas; mantener la innovación 

en soluciones de mercados estructuradas; así como 

                                                 
11 De acuerdo con la Resolución 4484 de diciembre de 2017, 

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 

Citibank ocupó la novena posición en el Programa de Creadores de 

Mercado. 
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en incrementar el foco en el segmento de 

institucionales y bancos locales. De igual forma, 

mantendrá el enfoque en clientes institucionales del 

exterior con inversiones en Colombia.  
 

 
 

Riesgo de crédito: El Sistema de Administración de 

Riesgo de Crédito de Citibank (CITISARC) 

comprende las definiciones, reglas y estándares para 

identificar, medir, aprobar y reportar el riesgo. 

Adicionalmente, contempla la estructura 

organizacional, tecnológica y de control que permite 

asegurar el cumplimiento de dichas políticas para 

administrar el riesgo inherente al desarrollo de la 

operación. 
 

El CITISARC aplica para las tres bancas: 

Corporativa, Consumo y Comercial, en línea con las 

directrices adoptadas a nivel de grupo y la regulación 

local. Su estructura se sustenta en un ciclo compuesto 

de cuatro etapas: 1) Planeación estratégica del 

portafolio 2) Oxigenación, seguimiento, 

mantenimiento y control del riesgo de crédito, 3) 

Reconocimiento de problemas y administración 

remedial, y 4) Evaluación del desempeño y reportes. 
 

Es de resaltar que el Banco cuenta con un completo 

marco de apetito de riesgo alineado con las 

necesidades de negocio y la estrategia definida, cuyas 

metodologías de evaluación siguen los estándares y 

parámetros definidos por el Grupo, dentro de las que 

se consideran, entre otras, el riesgo de la industria, el 

desempeño financiero de la Compañía y el tamaño de 

la operación. 
 

En línea con lo anterior, Citibank Colombia realiza el 

seguimiento a todas las variables determinantes, lleva 

a cabo el monitoreo detallado de las cosechas y 

periódicamente realiza el seguimiento a los modelos 

de score y comportamiento, entre otros procesos 

establecidos para garantizar la calidad de las 

colocaciones. Adicionalmente, tiene establecido el 

Comité de Riesgos Local (quien se reúne cada mes), 

además de otros órganos colegiados que contribuyen 

con la toma de decisiones. En relación con el proceso 

de gestión de cobro, Citibank Colombia se apoya en 

equipos internos para la cobranza temprana y en 

agencias de cobranza externa para moras avanzadas y 

cartera castigada.  
 

Riesgo de mercado: Citibank Colombia cuenta con 

el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 

(SARM), el cual, entre otros, incluye las políticas, 

procedimientos, metodologías, mecanismos de 

seguimiento y control, así como los limites 

aprobados por la Junta Directiva, en línea con las 

directrices del Grupo y los requerimientos locales 

que garantizan la gestión eficiente de esta tipología 

de riesgo.  
 

Adicionalmente, tiene establecido el Comité de 

ALCO, quien dentro de sus funciones tiene a cargo el 

seguimiento de las operaciones y de la estrategia de 

riesgos de mercado de la Tesorería incluyendo: la 

revisión de activos y pasivos, derivados, brechas de 

liquidez, tasa de interés, así como las posiciones en 

diferentes productos, entre otros.  
 

Para la gestión del riesgo de mercado calcula el VaR 

regulatorio por medio del modelo estándar de SFC y 

cuenta con metodologías de medición y control 

internas que incluyen la definición de límites de 

riesgo por factor de mercado, tipo de portafolio, 

plazo y moneda, así como límites de sensibilidad. 

Estos son establecidos tanto para el portafolio de 

Trading como para el de fondeo, y son revisados 

periódicamente por la Vicepresidencia de Riesgo de 

Mercado.  
 

Asimismo, el Banco continúa con la política 

corporativa de cuantificar el impacto monetario de 

choques fuertes en los mercados internacionales y 

locales, con base en la cual determina el apetito de 

riesgo, conforme a los límites y señales de alarma 

establecidas y aprobadas. 
 

 

En cuanto a herramientas tecnológicas, Citibank 

Colombia se soporta en las plataformas Citi Risk 

Market Risk (CRMR), para el cálculo del VaR 

corporativo (con un nivel de confianza del 99%); 

FINAC, para el control de riesgo de tasa de interés, 

de acuerdo a la metodología de la SFC, y el cálculo 

del VaR normativo. 
 

Riesgo de Liquidez: Citibank Colombia tiene 

implementado el SARL, el cual se encuentra 

aprobado por el Comité ALCO y la Junta Directiva, 

además de estar sujeto a seguimientos periódicos, a 

través de informes de exposición de riesgo y 

seguimiento de límites aprobados. 
 

Las políticas se encuentran alineadas a los principios 

que gobiernan la administración de riesgos de 

Citigroup y Basilea III, dan cumplimiento a los 

mandatos de la regulación local y se encuentra en 

permanente revisión y actualización. 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Para la gestión de este riesgo el Banco calcula el 

indicador de riesgo de liquidez establecido por el 

Órgano Regulador, cuenta con señales de alerta y 

dispone de un plan de fondeo contingencia, entre 

otras metodologías y procedimientos que se 

benefician de las sinergias con el Grupo.  
 

Riesgo operativo: Citibank Colombia cuenta con las 

políticas, metodologías, procedimiento y mecanismos 

de seguimiento y control para la gestión de este tipo 

de riesgo. Su gestión está alineada con la normativa 

establecida por la SFC, así como con las pautas 

establecidas por el Grupo.  
 

El sistema está basado en tres líneas de defensa: 

responsabilidades descentralizadas en el negocio, 

supervisión de funciones de control independientes y 

evaluación independiente de la auditoria interna. Al 

respecto, la Gerencia de Riesgo Independiente y la de 

Riesgo Operacional, enfocan sus esfuerzo en cada 

uno de los negocios y las funciones globales, con el 

fin de arraigar una fuerte estructura y cultura de 

riesgo operacional.  
 

De otro lado, el Banco cuenta con del Plan de 

Continuidad del Negocio (PCN), alineado con la 

estrategia de Citigroup y la regulación local. Este 

contiene políticas y procesos claramente definidos, 

en temas relacionados con el análisis de impacto, las 

estrategias de recuperación de procesos, las 

aplicaciones e infraestructura, así como con el plan 

de entrenamiento y pruebas (locales y regionales). 

Entre estas se cuentan la negación del servicio y 

acceso, además de pruebas con terceras partes y entes 

regulatorios. Es importante destacar los resultados 

satisfactorios de dichas pruebas en 2017. 
 

Adicionalmente, dispone de un programa de 

seguridad de la información, por medio del cual 

establece normas orientadas al manejo efectivo del 

riesgo, en el que se establecen las acciones para 

mitigar los asociados con el desarrollo y uso de la 

información, sistemas, redes y aplicaciones de Citi. 
 

Riesgos de lavado de activos y financiación del 

terrorismo: En cumplimiento de lo establecido en la 

Circular Básica Jurídica emitida por la SFC, Citibank 

Colombia cuenta con políticas y procedimientos que 

desarrollan un Sistema de Administración del Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), el cual atiende e incorpora las 

características de su casa matriz, así como las 

mejores prácticas y recomendaciones internacionales.  
 

La Unidad de AML
12

 es quien lleva a cabo el 

monitoreo transaccional y genera los respectivos 

reportes internos y a los entes de control. El modelo 

de gestión de riesgo de SARLAFT se sustenta en la 

metodología RSCA
13

, por medio del cual se 

desarrollan matrices por unidad de negocio, las 

cuales describen  los riesgos de LA/FT a los que se 

expone el Banco en el desarrollo  de sus tareas y 

actividades particulares. Adicionalmente, de forma 

trimestral se lleva a cabo el Comité de Control de 

Riesgos BRCC
14

, cuya función entre otras, es 

analizar y evaluar los resultados de los controles 

efectuados, con el fin de establecer planes de acción 

y determinar el avance de los mismos. 
 

Por su parte, la Vicepresidencia de Compliance 

(oficial de cumplimiento) vela por que se cumplan 

todas las políticas corporativas aplicables a cada una 

de las áreas del negocio y por el efectivo, eficiente y 

oportuno funcionamiento de las etapas que 

conforman el SARLAFT. Asimismo, presenta 

trimestralmente informes a la Junta Directiva sobre la 

gestión realizada, la evolución individual y 

consolidada de los perfiles y factores de riesgo, así 

como los controles adoptados y riesgos asociados, 

entre otros. 

                                                 
12 Anti Money Laundering. 
13 Risk Control Self Assessment, por sus siglas en inglés. 
14 Business Risk Control Committee, por sus siglas en inglés. 

http://www.vriskr.com/
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dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Sector Dic-17 Pares Dic-17

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 8.521.861 8.650.619 10.106.253 10.632.834 10.665.852 11.869.309 581.459.409 259.611.463

DISPONIBLE 1.019.423 899.592 1.751.789 1.907.435 1.407.323 2.797.919 55.606.587 21.128.906
INVERSIONES 1.587.992 1.664.885 1.142.194 1.730.207 1.803.298 1.612.024 103.738.401 42.959.559
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 5.404.026 5.535.631 6.173.891 6.599.318 7.062.929 7.039.238 394.732.958 182.221.978

CARTERA DE CREDITOS 5.480.024 5.613.959 6.256.497 6.683.867 7.143.456 7.117.699 398.206.971 183.815.940
OTROS ACTIVOS 437.406 497.719 608.018 395.874 392.303 420.128 27.381.462 13.301.020

PASIVOS  Y PATRIMONIO 8.521.861 8.650.619 10.106.253 10.632.834 10.665.852 11.869.309 581.459.409 259.611.462

PASIVOS 6.915.046 7.103.458 8.556.123 9.070.017 8.770.334 10.250.543 505.403.462 228.621.541

PASIVOS COSTOS INTERES 6.443.572 6.792.883 7.835.560 8.277.899 8.152.518 9.320.796 459.741.833 206.928.087

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 5.525.947 6.284.987 7.697.025 8.181.388 8.152.518 9.320.796 367.492.529 166.443.707

     CUENTA CORRIENTE 1.245.588 1.464.708 1.944.859 2.146.327 2.144.775 2.852.116 53.144.697 21.021.449

     AHORRO 2.398.012 3.231.097 3.929.400 4.858.408 4.688.116 4.657.088 166.444.515 73.257.725

     CDT 1.789.715 1.485.279 1.659.345 1.042.425 1.187.258 1.718.832 144.308.091 70.372.560

     OTROS 92.632 103.903 163.421 134.229 132.369 92.761 3.595.227 1.791.973

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 356.117 51.740 40.730 0 0 0 43.229.379 19.588.022

OTROS 404.401 264.107 293.535 197.510 183.356 254.427 11.590.369 5.828.881

PATRIMONIO 1.606.815 1.547.161 1.550.131 1.562.816 1.895.518 1.618.766 76.055.947 30.989.921

CAPITAL SOCIAL 144.123 144.123 144.123 144.123 144.123 144.123 3.421.228 1.200.935

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1.191.839 1.151.565 1.066.164 1.140.159 1.376.447 1.190.392 37.600.305 14.460.907

RESULTADO DEL EJERCICIO 198.377 141.041 228.816 238.263 327.731 224.874 7.712.299 2.712.082

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 980.472 997.989 970.009 979.995 1.119.022 1.209.360 49.623.832 21.826.407

INTERESES POR MORA 5.119 5.414 5.143 5.136 4.690 3.718 926.128 482.870

GASTO INTERESES 242.355 205.504 202.289 208.643 316.837 301.746 22.318.694 10.203.265

MARGEN NETO DE INTERESES 743.235 797.899 772.863 771.352 802.185 907.615 27.305.137 11.623.142

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 1.086.941 1.699.919 2.994.298 4.364.593 3.512.129 1.912.176 63.647.114 38.826.574

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 708.870 1.376.653 2.544.587 3.898.896 2.774.055 1.342.577 51.713.447 33.544.434

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1.121.307 1.121.166 1.222.574 1.237.049 1.541.273 1.477.214 39.250.367 16.910.054

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 600.174 597.338 600.162 742.297 781.605 778.132 18.540.880 7.494.672

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 167.741 228.585 180.198 177.224 231.064 319.850 12.328.913 6.234.550

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 353.392 295.242 442.214 315.396 542.515 381.629 8.221.378 3.051.133

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 49.458 46.448 49.456 54.671 68.790 72.684 1.849.112 648.796

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 303.934 248.794 392.758 260.725 473.725 308.945 6.372.265 2.402.336

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 301.755 242.751 358.771 363.283 575.490 389.322 10.083.986 3.764.354

IMPUESTOS 103.378 101.710 129.955 125.020 247.759 164.448 2.371.686 1.052.272

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 198.377 141.041 228.816 238.263 327.731 224.874 7.712.299 2.712.082

CITIBANK COLOMBIA

Estados Financieros
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dic-15 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17

Activos 10.632.834 10.665.852 11.869.309 547.923.683 581.459.409 30.784.905 29.518.132 137.626.699 146.613.843 51.660.690 57.584.345 23.694.300 25.895.143

Cartera De Creditos Y Operaciones De Leasing 6.909.866 7.390.284 7.417.460 394.424.247 418.603.593 21.428.365 20.894.623 99.591.827 108.509.617 39.618.528 43.649.649 19.872.450 21.493.467

Cartera Vencida Por Morosidad 186.053 222.795 268.939 12.242.236 17.815.739 620.402 795.754 2.942.178 4.866.140 1.052.283 1.797.556 886.597 1.266.552

Calidad De Cartera 2,71% 3,01% 3,63% 3,10% 4,26% 2,90% 3,81% 2,95% 4,48% 2,66% 4,12% 4,46% 5,89%

Calidad De Cartera Por Calificacion 4,22% 4,31% 5,30% 7,83% 9,88% 11,78% 13,22% 8,57% 12,02% 6,74% 7,35% 17,42% 18,65%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,01% 3,27% 4,10% 4,85% 6,46% 6,01% 8,06% 5,49% 7,42% 3,33% 5,24% 7,04% 8,53%

Calidad (Comercial) Por Calificación 1,36% 0,36% 0,50% 8,56% 11,37% 11,78% 13,22% 8,57% 12,02% 6,74% 7,35% 17,42% 18,65%

Calidad (Consumo) Por Calificación 5,83% 6,84% 8,78% 7,58% 8,74% 6,99% 9,90% 8,38% 9,87% 6,83% 8,92% 10,54% 10,74%

Cubrimiento De Cartera 166,91% 146,93% 140,64% 155,51% 133,99% 192,71% 192,67% 219,04% 162,30% 156,51% 114,75% 177,25% 105,82%

Cubrimiento De Cartera Por Calificacion 106,59% 102,82% 96,19% 61,64% 57,69% 53,28% 55,00% 68,21% 61,37% 64,87% 69,32% 47,05% 46,64%

Cobertura C, D y E 61,37% 61,68% 66,99% 52,35% 53,02% 139,16% 132,25% 163,34% 153,58% 167,17% 157,28% 130,46% 115,57%

Pasivos 9.070.017 8.770.334 10.250.543 475.121.963 505.403.462 27.204.429 26.051.614 117.604.772 125.191.473 47.649.988 53.560.353 21.639.290 23.818.101

Depositos Y Exigibilidades 8.181.388 8.152.518 9.320.796 344.449.785 367.492.529 19.324.641 17.508.048 79.698.827 86.561.368 40.827.317 44.572.993 17.394.598 19.152.441

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 53,6% 53,5% 45,4% 32,3% 32,9% 22,4% 22,0% 31,2% 34,0% 34,2% 32,1% 31,3% 32,4%

CDT / Pasivo total 11,49% 13,54% 16,77% 28,73% 28,55% 40,93% 38,29% 25,16% 24,46% 38,02% 37,48% 40,14% 40,71%

Patrimonio 1.562.816 1.895.518 1.618.766 72.801.721 76.055.947 3.580.475 3.466.518 20.021.926 21.422.370 4.010.702 4.023.992 2.055.010 2.077.042

ROE 15,25% 17,29% 13,89% 15,59% 10,14% -1,02% -0,45% 4,28% 4,04% 6,85% 2,80% 7,40% 4,32%

ROA 2,24% 3,07% 1,89% 2,07% 1,33% -0,12% -0,05% 0,62% 0,59% 0,53% 0,20% 0,64% 0,35%

Resultado del Período 238.263 327.731 224.874 11.348.612 7.712.299 -36.415 -15.476 857.023 865.545 274.890 112.497 152.144 89.706

Margen Neto de Int / Ing por Intereses 78,71% 71,69% 75,05% 51,94% 55,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Margen Operacional 32,02% 48,28% 31,46% 27,51% 16,26% 4,79% 9,55% 25,44% 29,54% 21,70% 26,36% 29,97% 36,88%

Margen Financiero / Activos 11,63% 14,45% 12,45% 7,16% 6,75% 2,42% 2,96% 4,59% 4,72% 3,56% 4,00% 5,99% 5,88%

Rendto de cartera (Ingresos por int / Cartera bruta) 14,37% 15,21% 16,35% 11,97% 12,08% 146,87% 76,91% 35,58% 31,27% 32,10% 27,64% 34,67% 27,38%

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto (eficiencia)60,01% 50,71% 52,68% 43,38% 47,24% 611,74% 558,91% 178,65% 157,36% 329,51% 992,93% 179,75% 1502,60%

Gtos Laborales / Margen Operativo 100,55% 58,73% 80,49% 64,66% 110,52% 282,27% 296,08% 117,31% 100,59% 206,63% 156,40% 110,91% 65,10%

Activos Líquidos / Total Activo 26,12% 23,06% 23,11% 21,30% 21,59% 21,84% 23,50% 21,59% 22,82% 20,20% 21,94% 12,82% 12,79%

Relación de Solvencia 11,82% 11,68% 12,06% 15,25% 15,89% 13,13% 12,73% 15,92% 16,56% 12,94% 12,27% 11,42% 11,06%

BANCO CITIBANK  S.A. Vs. Sector y Pares

 (Cifras en miles de millones $)

Item ColpatriaCitibank Colombia Sector Bancos Itau Bancolombia BBVA
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Item dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Sector Dic-17 Pares Dic-17

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

Utilidad neta / Patrimonio (ROE) 12,35% 9,12% 14,76% 15,25% 17,29% 13,89% 10,14% 8,75%

Utilidad neta / Total Activos (ROA) 2,33% 1,63% 2,26% 2,24% 3,07% 1,89% 1,33% 1,04%

Margen Operacional 35,86% 29,42% 45,35% 32,02% 48,28% 31,46% 16,26% 13,68%

Margen Financiero / Activos 13,16% 12,96% 12,10% 11,63% 14,45% 12,45% 6,75% 6,51%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 17,23% 17,13% 15,04% 14,37% 15,21% 16,35% 12,08% 11,47%

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto (eficiencia) 53,52% 53,28% 49,09% 60,01% 50,71% 52,68% 47,24% 44,32%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 61,2% 59,9% 61,9% 75,7% 69,8% 64,3% 37,4% 34,3%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Total 

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 13,16% 14,56%

% Cartera Comercial / Total cartera 23,86% 25,64% 32,49% 35,34% 39,06% 42,01% 56,31% 61,09%

% Cartera Consumo / Total cartera 76,14% 74,36% 67,51% 64,03% 60,94% 57,99% 27,71% 24,00%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,82% 0,35%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad (Total) Por Temporalidad 4,34% 3,81% 2,98% 2,71% 3,01% 3,63% 4,26% 4,49%

Calidad (Total) Por Calificación 5,39% 6,36% 5,26% 4,22% 4,31% 5,30% 9,88% 10,59%

Calidad (Comercial) Por Calificación 1,10% 6,66% 4,83% 1,36% 0,36% 0,50% 11,37% 11,97%

Calidad (Consumo) Por Calificación 6,73% 6,26% 5,47% 5,83% 6,84% 8,78% 8,74% 9,71%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 0,00% 5,42% 6,08%

Cubrimiento (Total) Por Temporalidad 127,30% 144,19% 160,80% 166,91% 146,93% 140,64% 133,99% 141,25%

Cubrimiento (Total) Por Calificación 102,49% 86,47% 91,06% 106,59% 102,82% 96,19% 57,69% 59,85%

Cubrimiento (Consumo) Por Calificación 102,28% 109,75% 115,00% 108,01% 98,00% 92,77% 86,80% 86,23%

Cubrimiento (Comercial) Por Calificación 106,57% 23,05% 34,69% 94,16% 245,42% 178,56% 46,16% 50,81%

Cubrimiento (Vivienda) Por Calificación 62,33% 63,21%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,85% 3,64% 2,85% 3,01% 3,27% 4,10% 6,46% 7,12%

Cobertura C, D y E 68,51% 70,03% 68,76% 61,37% 61,68% 66,99% 53,02% 57,59%

Calidad De Cartera por Calificación (Con Castigos) 14,69% 17,87% 17,64% 17,35% 18,12% 20,39% 13,88% 13,36%

Activos Improductivos / Total Activos 3,64% 3,52% 3,59% 0,54% 1,57% 0,40% 1,36% 1,05%

INDICADORES DE CAPITAL 

Activos Improductivos / Patrimonio 19,30% 19,71% 23,38% 3,69% 8,84% 2,91% 10,42% 8,80%

Activos Productivos / Pasivos con costo 157,98% 156,63% 165,41% 169,91% 173,12% 181,09% 140,17% 137,39%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Corriente / Pasivo Total 18,01% 20,62% 22,73% 23,66% 24,45% 27,82% 10,52% 9,19%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 34,68% 45,49% 45,93% 53,57% 53,45% 45,43% 32,93% 32,04%

CDT / Pasivo Total 25,88% 20,91% 19,39% 11,49% 13,54% 16,77% 28,55% 30,78%

Otros Dep / Pasivo Total 1,34% 1,46% 1,91% 1,48% 1,51% 0,90% 0,71% 0,78%

Créditos / Pasivo Total 5,15% 0,73% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 8,55% 8,57%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 8,12% 6,42% 1,14% 1,06% 0,00% 0,00% 9,70% 9,14%

Otros Pasivos / Pasivo total 5,85% 3,72% 3,43% 2,18% 2,09% 2,48% 2,29% 2,55%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 22,58% 28,82% 28,23% 26,12% 23,06% 23,11% 21,59% 21,70%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 34,82% 39,67% 37,07% 33,95% 30,17% 29,43% 34,15% 33,85%

Activos Líquidos / Patrimonio 119,75% 161,17% 184,07% 177,70% 129,75% 169,45% 165,02% 181,78%

Patrimonio técnico (Millones de $) 1.366.816,1 1.202.308 1.276.589 1.184.811 1.271.819 1.293.883 76.692.631 31.715.821

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 7.092.044 7.564.037 8.942.047 9.495.841 9.856.425 9.727.613 454.738.547 201.727.716

Riesgo de mercado (Millones de $) 87.732,5 58.255 46.481 47.334 92.511 90.103 2.508.580 1.296.649

Relación de solvencia 16,94% 14,64% 13,50% 11,82% 11,68% 12,06% 15,89% 14,67%

VeR / Patrimonio técnico 6,42% 4,85% 3,64% 4,00% 7,27% 6,96% 3,27% 4,09%

INDICADORES FINANCIEROS

CITIBANK COLOMBIA

  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 


