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Por quinto año consecutivo, Value and Risk 

mantiene calificaciones a la Deuda de Largo 

y Corto Plazo de Citibank Colombia S.A. 

Bogotá D.C., 25 de abril de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) con Perspectiva Estable y VrR 1+ (Uno 

Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Citibank Colombia S.A. La calificación AAA indica que la capacidad 

de pago de intereses y capital es la más alta. Por su parte, la calificación VrR 1+ muestra que el Banco cuenta con 

la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones. 

 

Citibank Colombia es una subsidiaria de Citigroup Inc., una de las empresas de servicios financieros más grandes 

del mundo, con presencia en cerca de 140 países y un amplio portafolio de productos y servicios.  

 

Sobresale su experiencia y conocimiento en los mercados emergentes, así como el amplio portafolio de productos 

y servicios que, soportado en una robusta red global, favorecen las ventajas competitivas del Banco localmente.  

 

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

 

 Al cierre de 2018, al patrimonio de Citibank Colombia totalizó $1,8 billones con un incremento anual de 

11,03%, explicado por el resultado del ejercicio (+74,18%) que representó el 24,66%, mientras que el 

capital social y las reservas participaron con el 8,02% y 65,68%, respectivamente. Por su parte, el 

patrimonio técnico ascendió a $1,3 billones y se incrementó en 0,13%, lo que en conjunto con una 

reducción significativa de los activos ponderados por nivel de riesgo  (-53,12%), dada la venta de la banca 

de consumo, compensó el mayor riesgo de mercado en el  portafolio de inversiones, lo que permitió un 

mejor desempeño de la relación de solvencia básica y total que se ubicaron en 20,18% (+8,29 p.p.) y 

20,49% (+8,43 p.p), en su orden.  
 

 La visión estratégica de Citibank Colombia continúa enfocada en profundizar su relación de largo plazo 

con los clientes, por medio de la optimización y robustecimiento permanente de la oferta de valor 

segmentada. Durante 2018, el Banco realizó la entrega, dentro de los tiempos y condiciones definidas, del 

negocio de consumo, mediana y pequeña empresa a Scotiabank Colpatria S.A., la cual incluyó la 

migración de los clientes, la separación contractual y financiera, al igual que la adecuación física y 

tecnológica de la operación, entre otros. Es así como reorientó el negocio al segmento corporativo, lo que 

ha implicado ajustes en el tamaño de la organización, con el fin de lograr la optimización de los costos. 

 

 En el mediano plazo, Citibank Colombia tiene como objetivo robustecer la cultura de cambio con una 

visión innovadora, consciente del control y valores comunes para la organización, enfocado en el negocio 

corporativo. En este sentido, proyecta continuar desarrollando y mejorando las plataformas de negociación 

electrónica, mantener la creación de soluciones de mercado estructuradas, desarrollar modelos 

organizacionales más simples e integrados, redefinir la experiencia del cliente a través de la digitalización, 

optimizar la oferta y hacer más eficiente la operación. Lo anterior con el propósito de profundizar los 

clientes existentes, crecer en el portafolio de empresas, potencializar los márgenes de rentabilidad, 

incrementar la cobertura del servicio.  
 

 Teniendo en cuenta la venta del negocio de consumo, entre 2017 y 2018, la cartera bruta de Citibank 

Colombia decreció 63,21% hasta totalizar $2,73 billones, monto concentrado en su totalidad en el 

segmento comercial, el cual corresponde a la línea corporativa, factoring, sector financiero e institucional 
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y empresarial. Cabe anotar que por tipo de industria, el 48% de la cartera proviene de la de consumo, el 

28% de industriales y el 8% de instituciones financieras, mientras que el restante se distribuye en la de 

energía, farmacéutica, tecnología, entre otras. Por otra parte, sobresale la calidad de los activos 

productivos del Banco, reflejada en un indicador de cartera por temporalidad de 0% y por calificación de 

0,30%, los cuales al incluir los castigos ascendieron a 0,24% y 0,54%, niveles sobresalientes respecto a las 

entidades comparables, gracias al perfil de riesgo de los clientes atendidos. De igual manera, se destacan 

los niveles de cobertura de la cartera, cuyo indicador por calificación ascendió a 292,73%, superior al 

promedio del sector (62,17%) y los pares (47,78%). 

 

 La venta de la Banca de Consumo generó importantes niveles de liquidez para Citibank Colombia, lo que 

permitió llevar a cabo una depuración de depósitos sobretasados e incrementar las inversiones en títulos, 

en benefició de los márgenes de rentabilidad. De esta manera, al cierre de 2018, el pasivo totalizó $6,63 

billones, compuesto en un 73,50% por depósitos y exigibilidades y en un 18,03% por operaciones del 

mercado monetario. De las captaciones, la mayor parte correspondió a cuentas corrientes (50,57%), 

seguidas de las de ahorro y los CDTs con el 42,77% y 2,18%, en su orden. Al respecto, se estima que estos 

últimos se reduzcan en su totalidad durante 2019, acorde con la estrategia definida.  
 

 El margen neto de intereses de Citibank Colombia, al cierre de 2018, se redujo 2,80 p.p hasta 72,25%, 

principalmente por menores volúmenes de ingresos (dada la salida de la banca de consumo) y los ajustes 

de tasas del Banco de la República que afectaron la cartera corporativa. No obstante, estos resultados se 

mantienen en mejor posición frente al sector (60,29%) y los pares (47,56%). Situación similar se observa 

en el margen financiero bruto, que decreció en 6,29 p.p. hasta 41,03%, aun así por encima del sector 

(33,31%) y los pares (16,61%). De igual manera debido a la venta del segmento de consumo, los costos 

administrativos disminuyeron en 26,66%,  lo que benefició el indicador de eficiencia que pasó de 52,68% 

en 2017 a 47,02% en 2018. 

 

 Citibank Colombia cuenta con un robusto sistema de administración de riesgos (SARs) y de control 

interno, de acuerdo con la regulación expedida por la SFC que adicionalmente es congruente con las 

políticas globales del Citigroup. En este sentido, el Banco tiene establecido un marco de apetito de riesgo 

global para garantizar que las estrategias de negocio se encuentren dentro del perfil y niveles de riesgo 

definidos, el cual es revisado periódicamente. Value and Risk destaca la evolución y continua 

optimización de los SARs pues, además de contribuir con la integralidad, eficiencia y rentabilidad de la 

operación, promueve un mayor valor agregado a los diferentes productos y servicios ofrecidos por el 

Banco. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por Citibank Colombia cursan en su contra 39 procesos con 

pretensiones por $6.711 millones, con provisiones constituidas por $839 millones, para aquellos 

catalogados con mayor probabilidad del fallo en contra. De estos, el 66% corresponden a procesos 

laborales y el 24% civiles ordinarios. Frente al año anterior, se evidencia una reducción en los procesos 

contingentes, en concordancia con la venta de la banca de consumo. En opinión de la Calificadora, al 

considerar la estructura financiera del Banco, el riesgo legal es bajo. 

 

 

 
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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