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Value and Risk mantiene por cuarto año consecutivo las 
calificaciones de Citibank Colombia S.A. 

Bogotá, mayo 03 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

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

 

Citibank Colombia S.A., es una subsidiaria de Citigroup Inc., 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. 

 

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: 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. 

 

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

 
 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 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%), que en conjunto con una 
reducción del 1,31% en los APNR 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. 

 
 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 
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perfil de riesgo controlado, dada la menor actividad económica presentada el año anterior, con 
su correspondiente efecto sobre la capacidad de pago de los potenciales deudores. 

 
 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. 

 
 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.  

 
 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. 

 
 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, 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. 

 
 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.  

 
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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