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RESULTADOS Y MÉTRICAS CLAVE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
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UTILIDAD NETA DE $4.7 MIL MILLONES DE DÓLARES ($1.87 DÓLARES POR
ACCIÓN)
INGRESOS PO $18.6 MIL MILLONES DE DÓLARES
RETRIBUCIÓN DE $5.1 MIL MILLONES DE DÓLARES DE CAPITAL A
ACCIONISTAS COMUNES
RECOMPRÓ 66 MILLONES DE ACCIONES COMUNES
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN DE $77.09 DÓLARES
VALOR TANGIBLE EN LIBROS POR ACCIÓN DE $65.55 DÓLARES 5

Nueva York, 15 de abril de 2019 – Citigroup Inc. reportó el día de hoy una utilidad neta
para el primer trimestre de 2019 de $4.7 mil millones de dólares, o $1.87 dólares por
acción diluida, sobre ingresos de $18.6 mil millones de dólares. Lo anterior en
comparación con la utilidad neta de $4.6 mil millones de dólares, o $1.68 por acción
diluida, sobre ingresos de $18.9 mil millones de dólares para el primer trimestre de
2018.
Los ingresos disminuyeron 2% respecto del periodo del año anterior, incluyendo el
impacto de una ganancia de $150 millones de dólares por la venta de la cartera Hilton
en Banca de Consumo Global (por sus siglas en inglés, GCB) de América del Norte en
el periodo del año anterior. Excluyendo esta ganancia6, los ingresos disminuyeron 1%
respecto del periodo del año anterior principalmente impulsado por menores ingresos
en Mercados de Capitales así como por pérdidas por valuación de mercado (mark-tomarket) en coberturas crediticias, ambos en el Grupo de Clientes Institucionales (por
sus siglas en inglés, ICG), y por la reducción continua de activos heredados en
Corporativo/Otros. La utilidad neta aumentó 2% respecto del periodo del año anterior,
impulsado por una disminución en gastos y una menor tasa efectiva de impuestos,
parcialmente compensado por menores ingresos y un mayor costo crediticio. La utilidad
por acción aumentó 11%, principalmente impulsada por una disminución de 9% en el
promedio de acciones diluidas en circulación, así como por el crecimiento en utilidad
neta.

COMENTARIO DEL
DIRECTOR GENERAL
El Director General de Citi, Michael
Corbat, dijo “Nuestras utilidades
reflejan el progreso que estamos
haciendo para mejorar nuestra
retribución en y sobre capital. Tanto
nuestro negocio de consume como el
institucional se desempeñaron bien y
vimos buena tracción en aquellas áreas
en las que hemos estado invirtiendo,
tales como Tarjetas de Marca de
E.U.A., Soluciones de Tesorería e
Intermediación, así como Banca de
Inversión. De manera importante,
nuestra estrategia en banca de
consumo de América del Norte está
mostrando buenos resultados iniciales
conforme vamos introduciendo nuevos
productos y nos involucramos con una
mayor gama de clientes, a través de
canales digitales.
“Aumentamos nuestro Rendimiento
sobre Capital Común Tangible a 11.9%,
tuvimos un apalancamiento operativo
positivo por décimo trimestre
consecutivo,
y
tuvimos
sólido
crecimiento tanto en créditos como en
depósitos en nuestros negocios
principales. Retribuimos más de $5 mil
millones de dólares a nuestros
accionistas durante el trimestre,
contribuyendo al aumento de 11% en
nuestra utilidad por acción en
comparación con el año anterior.
Además redujimos nuestras acciones
comunes, una disminución de 9%
respecto de hace un año, mientras que
mantuvimos nuestra Razón de Capital
Común Tier 1 en 11.9%. Continuamos
comprometidos con la ejecución de
nuestra estrategia y continuamos
progresando de forma estable hacia
nuestros
objetivos
financieros,”
concluyó el señor Corbat.
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Las comparaciones de porcentajes a lo largo de esta publicación se calculan para el
primer trimestre de 2019 en comparación con el primer trimestre de 2018, a menos que
se especifique de otro modo.

Citigroup
Los ingresos de Citigroup por $18.6 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2019 disminuyeron 2%,
reflejando los menores ingresos en Mercados de Capitales así como pérdidas por valuación de mercado (mark-tomarket) en coberturas crediticias en ICG y por la reducción continua de activos heredados en Corporativo / Otros.
Los gastos de operación de Citigroup por $10.6 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2019
disminuyeron 3%, impulsado por ahorros por eficiencias y por la reducción de activos heredados, parcialmente
compensado por inversiones.
Los costos crediticios de Citigroup en el primer trimestre de 2019 fueron por $2.0 mil millones de dólares, un
aumento de 7%, impulsado por una menor liberación de reservas para pérdidas crediticias en ICG así como por
crecimiento y estacionalidad en Tarjetas Marca Citi y Servicios al Menudeo Citi en GCB de América del Norte.
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La utilidad neta de Citigroup por $4.7 mil de millones de dólares en el primer trimestre de 2019 aumentó 2%,
impulsado por menores gastos así como por menor tasa efectiva de impuestos, parcialmente compensado por la
disminución en ingresos y el mayor costo crediticio. La tasa efectiva de impuestos de Citigroup fue de 21% en el
trimestre actual en comparación con 24% en el primer trimestre de 2018.
La reserva para pérdidas crediticias de Citigroup fue de $12.3 mil millones de dólares al final del trimestre, o
1.82% del total de créditos, en comparación con $12.4 mil millones de dólares, o 1.85% del total de créditos, al
final del periodo del año anterior. El total de activos no productivos disminuyó 13% respecto del periodo del año
anterior a $3.8 mil millones de dólares. Los créditos no productivos de consumo disminuyeron 14% a $2.2 mil
millones de dólares y los créditos no productivos corporativos disminuyeron 11% a $1.5 mil millones de dólares.
Los créditos al final del periodo de Citigroup fueron por $682 mil millones de dólares al final del trimestre, un
aumento de 1% respecto del periodo del año anterior. Excluyendo el impacto de la conversión de moneda
extranjera9, los créditos al final del periodo de Citigroup aumentaron 3%, toda vez que 5% de crecimiento conjunto
en ICG y GCB fue parcialmente compensado por la reducción continua de activos heredados en Corporativo /
Otros.
Los depósitos al final del periodo de Citigroup fueron de $1.0 billones de dólares al final del trimestre, un
aumento de 3% respecto del periodo del año anterior. En dólares constantes, los depósitos al final del periodo de
Citigroup aumentaron 5%, impulsado por crecimiento de 8% en ICG así como crecimiento de 2% en GCB.
El valor en libros por acción de Citigroup de $77.09 dólares y el valor tangible en libros por acción de $65.55
dólares, ambos al final del trimestre, aumentó en 8% y 7%, respectivamente, respecto del año anterior, impulsado
por el beneficio de un menor número de acciones. Al final del trimestre, la razón de Capital Tier 1 de Citigroup fue
de 11.9%, manteniéndose sin cambios respecto del trimestre anterior, toda vez que la utilidad neta fue parcialmente
compensada por recompras de acciones comunes y dividendos. La razón de apalancamiento complementario (por
sus siglas en inglés, SLR) de Citigroup para el primer trimestre de 2019 fue de 6.4%, manteniéndose sin cambios
respecto al trimestre anterior. Durante el primer trimestre de 2019, Citigroup recompró 66 millones de acciones
comunes y retribuyó un total de $5.1 mil millones de dólares a accionistas comunes en la forma de recompras de
acciones comunes y dividendos.
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Banca de Consumo Global
Los ingresos de GCB por $8.5 mil millones de dólares se mantuvieron principalmente sin cambios en una base
reportada. En dólares constantes, los ingresos aumentaron 4%, excluyendo la ganancia por la venta de la cartera
Hilton en el periodo del año anterior, impulsado por crecimiento en las tres regiones.
Los ingresos de GCB de América del Norte por $5.2 mil millones de dólares aumentaron 1% en una base
reportada, y 4% excluyendo la ganancia por la venta de la cartera Hilton, con crecimiento en los tres negocios. Los
ingresos de Banca al Menudeo por $1.3 mil millones de dólares aumentaron 1%. Excluyendo hipotecas, los
ingresos de Banca al Menudeo aumentaron 2%, impulsado por crecimiento continuo en márgenes por depósitos
así como por crecimiento modesto en volúmenes de depósitos. Los ingresos de Tarjetas Marca Citi por $2.2 mil
millones de dólares aumentaron 5%, excluyendo la ganancia por la venta de la cartera Hilton, impulsado por
crecimiento continuo en saldos que generan intereses. Los ingresos de Servicios al Menudeo de Citi por $1.7 mil
millones de dólares aumentaron 3%, principalmente reflejando crecimiento crediticio orgánico y el beneficio de la
adquisición de la cartera L.L.Bean.
Los ingresos de la GCB de América Latina por $1.4 mil millones de dólares aumentaron 3% en una base
reportada, y 6% en dólares constantes, incluyendo el impacto por la venta de un negocio de administración de
activos en México en 2018. Este impacto fue un beneficio neto en el trimestre actual toda vez que Citi registró una
ganancia residual sobre la venta, parcialmente compensada por la ausencia de ingresos relacionados. Excluyendo
este impacto, los ingresos aumentaron 5%, principalmente impulsado por continuo crecimiento en depósitos, así
como mejores márgenes por depósitos.
Los ingresos de la GCB de Asia disminuyeron 2% a $1.9 mil millones de dólares. En dólares constantes, los
ingresos aumentaron 1%, toda vez que un continuo crecimiento en depósitos, otorgamiento de créditos e ingresos
por seguros fueron ampliamente compensados por menores ingresos por inversiones.
Los gastos de operación de GCB por $4.6 mil millones de dólares disminuyeron 1%. En dólares constantes, los
gastos se mantuvieron principalmente sin cambios, toda vez que gastos impulsados por inversiones y volumen
fueron compensados por ahorros por eficiencias.
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El costo crediticio de GCB por $2.0 mil millones de dólares aumentó 4%. En dólares constantes, el costo crediticio
aumentó 5%, impulsado por un aumento de 10% en pérdidas crediticias netas, principalmente reflejando
crecimiento en volumen y estacionalidad en Tarjetas Marca Citi y en Servicios al Menudeo Citi en GCB de América
del Norte, parcialmente compensado por una menor creación de reservas para pérdidas crediticias.
La utilidad neta de GCB por $1.4 mil millones de dólares aumentó 4% en una base reportada y 14% en dólares
constantes, excluyendo la ganancia por la venta de la cartera Hilton (aproximadamente $115 millones de dólares
después de impuestos), principalmente impulsado por los mayores ingresos, parcialmente compensado por el
mayor costo creditico, toda vez que los gastos se mantuvieron principalmente sin cambios.

Grupo de Clientes Institucionales
Los ingresos de ICG por $9.7 mil millones de dólares disminuyeron 2%, toda vez que crecimiento en Banca
(incluyendo ganancia / (pérdida) en coberturas crediticias) fue más que compensado por una disminución en
Mercados y Servicios de Valores.
Los ingresos en Banca por $5.0 mil millones de dólares aumentaron 2% (incluyendo ganancia / (pérdida) en
coberturas crediticias). Los ingresos de Soluciones de Tesorería e Intermediación por $2.4 mil millones de dólares
aumentaron 6% en una base reportada y 10% en dólares constantes, reflejando crecimiento continuo en depósitos
así como mejores márgenes. Los ingresos de Banca de Inversión por $1.4 mil millones de dólares aumentaron
20%, toda vez que sólido crecimiento en asesoría y en colocación de deuda con grado de inversión más que
compensó una disminución en la colocación de instrumentos de capital, impulsado por una menor cartera de
mercado. Los ingresos por asesoría aumentaron 76% a $378 millones de dólares, los ingresos por colocación de
instrumentos de capital disminuyeron 20% a $172 millones de dólares y los ingresos por colocación de
instrumentos de deuda aumentaron 15% a $804 millones de dólares. Los ingresos de Banca Privada por $880
5

millones de dólares disminuyeron 3% en comparación con un sólido periodo anterior, reflejando menores ingresos
por inversiones administradas y mayores costos de fondeo. Los ingresos por Financiamiento Corporativo por $569
millones de dólares aumentaron 9% (incluyendo ganancia / (pérdida) en coberturas crediticias), reflejando
crecimiento crediticio y expansión de márgenes.
Los ingresos de Mercados y Servicios de Valores por $4.7 mil millones de dólares disminuyeron 6%. Los
ingresos de Mercados de Renta Fija por $3.5 mil millones de dólares aumentaron 1%, toda vez que la fortaleza en
tasas y productos de margen fue parcialmente compensada por debilidad en moneda extranjera, como resultado
de una menor volatilidad cambiaria en el trimestre actual, mientras que la actividad de clientes corporativos se
mantuvo estable. Los ingresos de Mercados de Capitales por $842 millones de dólares disminuyeron 24%, en
comparación con un sólido periodo del año anterior, reflejando menores volúmenes de mercado y saldos de
financiamiento a clientes. Los ingresos de Servicios de Valores por $638 millones de dólares se mantuvo sin
cambios en una base reportada y aumentaron 5% en dólares constantes, impulsado por crecimiento en depósitos
así como mejores márgenes.
La utilidad neta de ICG por $3.3 mil millones de dólares se mantuvo mayormente sin cambios, toda vez que una
disminución en gastos y en la tasa efectiva de impuestos compensó la disminución en ingresos y un aumento en
el costo crediticio. Los gastos de operación de ICG disminuyeron 1% a $5.4 mil millones de dólares, toda vez que
ahorros por eficiencia más que compensaron el crecimiento impulsado por inversiones y volumen. El costo
crediticio de ICG incluyó pérdidas crediticias netas por $55 millones de dólares ($105 millones de dólares en el
periodo del año anterior) y una liberación de pérdidas crediticias netas de $34 millones de dólares (liberación de
pérdida crediticia neta de $146 millones de dólares en el periodo del año anterior).

Corporativo / Otros
Los ingresos de Corporativo / Otros por $431 millones de dólares disminuyeron 27%, principalmente impulsado
por la reducción de activos heredados.
Los gastos de Corporativo / Otros por $549 millones de dólares disminuyeron 26%, principalmente impulsado
por la reducción de activos heredados.
La pérdida de operaciones continuas antes de impuestos de Corporativo / Otros por $93 millones de dólares
disminuyó de una pérdida de $144 millones de dólares en el periodo del año anterior, toda vez que menores gastos
y costo crediticio más que compensaron los menores ingresos.
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Citigroup dará una conferencia hoy a las 10:00 AM (Hora del Este). Una transmisión en vivo de la presentación,
así como los resultados financieros y materiales de la presentación, estarán disponibles en
https://www.citigroup.com/citi/investor. Los teléfonos para la conferencia son los siguientes: +1 (866) 516-9582 en
Estados Unidos y Canadá; +1 (973) 409-9210 fuera de Estados Unidos y Canadá. El código de la conferencia
para ambos teléfonos es 8995846.
Información financiera adicional, estadística y relacionada al negocio, así como las tendencias del negocio y de
los segmentos, está incluida en el Suplemento Financiero Trimestral. Tanto esta publicación de resultados como
la información del Suplemento Financiero del Primer Trimestre de 2019 de Citigroup están disponibles en la
página de internet de Citigroup en www.citigroup.com.
Citigroup, el banco líder a nivel global, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y hace
negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Citigroup ofrece a consumidores, empresas, gobiernos e
instituciones una amplia variedad de productos y servicios financieros, incluyendo banca y crédito al consumo,
banca corporativa y de inversión, intermediación de valores, servicios transaccionales y administración
patrimonial.
Para información adicional véase www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
Ciertas declaraciones en esta publicación son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las reglas y
regulaciones de la Comisión de Valores e Intercambio de E.U.A. (SEC). Estas declaraciones se basan en las
expectativas actuales de la administración y están sujetas a incertidumbre y cambios en las circunstancias. Estas
declaraciones no son garantía de resultados u ocurrencias futuras. Los resultados reales y el capital y otras
condiciones financieras pueden diferir materialmente de los incluidos en estas declaraciones debido a una variedad
de factores, incluyendo, entre otros, la efectividad de las estrategias de negocio de Citi y la ejecución de dichas
estrategias, tal como aquellas relacionadas con las inversiones clave, eficiencia e iniciativas de optimización de
capital, acciones gubernamentales y reglamentarias o autorizaciones, varias incertidumbres geopolíticas y
macroeconómicas, retos y condiciones, por ejemplo, cambios en las políticas monetarias y políticas de comercio,
y las declaraciones precautorias incluidas en este comunicado y aquellas contenidas en las presentaciones de
Citigroup ante la SEC, incluyendo sin limitación alguna, los “Factores de riesgo" sección del Reporte Anual 2018
de Citigroup en la Forma 10-K. Cualquier declaración prospectiva hecha por o en nombre de Citigroup solo se
refiere a la fecha en que se realizan, y Citigroup no se compromete a actualizar las declaraciones prospectivas
para reflejar el impacto de las circunstancias o eventos que surgen después de la fecha en la que las declaraciones
fueron hechas.
Contactos:
Prensa: Mark Costiglio

+1 (212) 559-4114 Inversionistas:
Susan Kendall +1 (212) 559-2718
Inversionistas en Renta Fija: Thomas Rogers +1 (212) 559-5091
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1

El total de gastos de Citigroup dividido entre el total de ingresos.

2

Preliminar. El retorno de Citigroup sobre el capital común tangible promedio (por sus siglas en inglés, RoTCE) es una medida
financiera no conforme a GAAP. El RoTCE representa la utilidad neta anualizado disponible para los accionistas comunes como
un porcentaje del capital común tangible promedio (por sus siglas en inglés, TCE). Para los componentes del cálculo, véase el
Apéndice A.
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Las razones al 31 de marzo de 2019, son preliminares. Para la composición del Capital Común Tier 1 (por sus siglas en inglés,
CET1) y la razón de Citigroup, véase el Apéndice C. Para la composición de la Razón de Apalancamiento Complementario (por
sus siglas en inglés, SLR) de Citigroup, véase el Apéndice D.
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La razón de pago de Citigroup es la suma de los dividendos comunes y las recompras de acciones comunes divididas por la
utilidad neta disponibles para los accionistas comunes. Para los componentes del cálculo, véase el Apéndice A.
5 El

valor tangible en libros por acción de Citigroup es una medida financiera no conforme a GAAP. Para una reconciliación de
esta medida con los resultados reportados, véase el Apéndice E.
6

Los resultados de las operaciones de Citigroup que excluyen el impacto de ganancias por ventas son medidas financieras no
conforme a GAAP.
7

Los derivados crediticios se utilizan para cubrir económicamente una porción de la cartera de créditos corporativos que incluye
tanto créditos devengados como créditos a valor razonable. Las ganancias / (pérdidas) en las coberturas crediticias incluyen el
valor de mercado en los derivados crediticios y el valor de mercado en los créditos en la cartera que son a valor razonable. Los
costos fijos de las primas de estas coberturas son neteados contra los ingresos de créditos corporativos para reflejar el costo
de protección crediticia. Los resultados de las operaciones de Citigroup que excluyen el impacto de las ganancias / (pérdidas)
en las coberturas crediticias son medidas financieras no conforme a GAAP.
8

Representa el impacto único del cuarto trimestre de 2018 de la finalización del componente provisional del impacto relacionado
con la promulgación de la Ley de Recortes Fiscales y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) (Reforma Fiscal), que entro en vigor el
22 de diciembre de 2017, basado en el análisis de Citi, así como en la guía adicional recibida por parte del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos. Los resultados de operaciones de Citigroup, excluyendo el impacto de la Reforma Fiscal, son
medidas financieras no conforme a GAAP. Para los componentes del cálculo, véase el apéndice A.
9 Los

resultados de las operaciones excluyendo el impacto de la conversión de moneda extranjera (sobre una base en dólares
constantes) son medidas financieras no conforme a GAAP. Para una reconciliación de estas medidas con los resultados
reportados, véase el Apéndice B.
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