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PANORAMA 
 
El presente Reporte Trimestral en la Forma 10-Q deberá ser 
leído en conjunto con el Reporte Anual de Citigroup en la 
Forma 10-K para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2018 (el Reporte Anual de 2018 en la Forma 10-K). 

Información adicional acerca de Citigroup está disponible 
en el sitio web de Citi, el cual es www.citigroup.com. Los 
reportes anuales de Citigroup contenidos en la Forma 10-K, 
los reportes trimestrales contenidos en la Forma 10-Q y en el 
material informativo para la asamblea, así como otras 
presentaciones ante la Comisión de Bolsas y Valores de los 
E.U.A. (por sus siglas en inglés, la SEC), están disponibles sin 
costo alguno a través del sitio web de Citi al dar click en la 
sección de “Inversionistas” y seleccionando “Todas las 
presentaciones ante la SEC”. El sitio web de la SEC, también 
contiene reportes actuales en la Forma 8-K, y otra información 
relacionada con Citi en www.sec.gov.  

Ciertas reclasificaciones, incluyendo la realineación de 
ciertos negocios, han sido elaboradas a los estados financieros 
y revelaciones de periodos anteriores para conformar la 
presentación del periodo actual. Para información adicional 
respecto de ciertas reclasificaciones recientes, véanse las 
Notas 1 y 3 a los Estados Financieros Consolidados más 
adelante y las Notas 1 y 3 a los Estados Financieros 
Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 
10-K.   

A lo largo del presente reporte, “Citigroup”, “Citi” y “la 
Compañía” se refieren a Citigroup Inc. y sus subsidiarias 
consolidadas.  

 



 

 
 

 

Citigroup se encuentra administrado de conformidad con los siguientes dos segmentos de negocio: Banca de Consumo Global y 
Grupo de Clientes Institucionales, con las operaciones restantes en Corporativo/Otros.  

 

 
A continuación se muestran las cuatro regiones en las que opera Citigroup. Los resultados regionales se ven íntegramente 
reflejados en los resultados por segmento indicados arriba.  

 

 
(1) GCB de América Latina consiste en el negocio de banca de consumo en México de Citi. 
(2) GCB de Asia incluye los resultados de operación de las actividades GCB en ciertos países EMOA para todos los periodos presentados.  
(3) América del Norte incluye a los E.U.A., Canadá y Puerto Rico, América Latina incluye a México y Asia incluye a Japón. 

SEGMENTOS DE CITIGROUP 

Banca de Consumo 
Global (por sus siglas 

en inglés, GCB) 

 América del Norte 

 América Latina(1) 

 Asia(2) 
Compuesto por:  
 Banca al Menudeo y 

Administración 
Patrimonial, incluyendo:   
- Banca de negocios locales 

pequeños y banca 
comercial 

- Bienes inmuebles 
residenciales  

 Tarjetas Marca Citi en 
todas las regiones 

 Servicios al Menudeo de 
Citi en América del Norte 
 

Grupo de Clientes 
Institucionales (por sus 
siglas en inglés, ICG) 

 

 Banca 
- Banca de inversión 
- Tesorería y soluciones de 

intermediación 
- Financiamiento 

Corporativo 
- Banca privada 

 Mercados y servicios de 
valores 

- Mercado de renta fija  
- Mercado de capitales 
- Servicios de valores 
 

 
 

 
Corporativo/Otros 

 

 Tesorería 

 Operaciones y Tecnología  

 Funciones de personal 
global y otros gastos 
corporativos 

 Activos heredados no 
principales  

- Créditos al consumo 
- Ciertas carteras de valores, 

créditos y otros activos 

 Operaciones 
discontinuadas 

 
 

 

 
 

REGIONES DE CITIGROUP(3) 

 
América del Norte 

Europa, Medio 
Oriente y África 

(EMOA) 

 
América Latina 

 
Asia  



 

 
 

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Y LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

Primer Trimestre de 2019—Los Resultados demostraron 
Progreso Continuo 
Según se describe a lo largo del presente Resumen Ejecutivo, 
Citi tuvo un progreso constante en el primer trimestre de 2019 
hacia la mejora de su rentabilidad y retornos. Durante el 
trimestre, Citi tuvo un crecimiento en ingresos y un 
apalancamiento operativo positivo en cada región de Banca de 
Consumo Global (por sus siglas en inglés, GCB) excluyendo 
el impacto de la conversión de moneda extranjera a dólares 
estadounidenses para fines de reporteo (conversión FX), así 
como la ganancia por la venta de la cartera Hilton en el 
período del año anterior en GCB de América del Norte. (Los 
resultados de operaciones de Citi, excluyendo la ganancia por 
venta, así como el impacto de la conversión FX, son medidas 
financieras no conforme a GAAP). Citi también mostró un 
impulso continuo en soluciones de tesorería e intermediación, 
servicios de valores, banca de inversión y créditos 
corporativos en el Grupo de Clientes Institucionales (ICG), 
mientras que los ingresos de los mercados de capitales se 
vieron afectados por un entorno de mercado más débil. 
Citi continuó demostrando una fuerte disciplina de gastos, lo 
que resultó en el décimo trimestre consecutivo de 
apalancamiento operativo positivo. Citi también tuvo un 
crecimiento en depósitos y en créditos en general en GCB e 
ICG, mientras que la calidad crediticia se mantuvo 
mayormente estable. 

En adición, Citi continuó retornando capital a sus 
accionistas. En el trimestre, Citi retornó $5.1 mil millones de 
dólares en forma de recompra de acciones comunes y 
dividendos. Citi recompró aproximadamente 66 millones de 
acciones comunes, contribuyendo a una reducción de 9% en el 
promedio de acciones comunes en circulación respecto del 
mismo periodo del año anterior. A pesar del progreso continuo 
en el retorno de capital a los accionistas durante el trimestre, 
cada una de las métricas de capital regulatorio de Citi 
permaneció fuerte (véase “Capital” más adelante). 

Mientras que el entorno macroeconómico se mantiene 
mayormente positivo, el pronóstico para el crecimiento 
económico global para 2019 han disminuido y continúan 
existiendo varios riesgos e incertidumbres económicas, 
políticas y otros riesgos e incertidumbres que podrían crear un 
ambiente operativo más volátil e impactar los negocios y 
resultados futuros de Citi. Para una discusión de los riesgos e 
incertidumbres que podrían impactar los negocios, resultados 

de operaciones y condición financiera de Citi durante lo 
restante del 2019, véanse cada uno de los resultados de 
operaciones de cada negocio en particular y “Declaraciones a 
Futuro” más adelante, así como los resultados de operaciones 
de cada negocio en particular y las secciones “Administración 
de Riesgo Global” y “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual 
de Citi 2018 en la Forma 10-K.  
 

Resumen de Resultados del Primer Trimestre de 2019 
 

Citigroup 
Citigroup reportó una utilidad neta de $4.7 mil millones de 
dólares, o $1.87 dólares por acción, en comparación con la 
utilidad neta de $4.6 mil millones de dólares, o $1.68 dólares 
por acción en el mismo periodo del año anterior. La utilidad 
neta aumentó 2% desde el mismo periodo del año anterior, 
principalmente impulsado por menores gastos y una tasa 
efectiva menor, parcialmente compensado por menores 
ingresos y mayor costo crediticio. Las ganancias por acción 
aumentaron 11%, reflejando principalmente la reducción de 
9% del promedio de acciones comunes en circulación 
impulsado por recompras de acciones comunes, así como 
crecimiento en la utilidad neta. 

Los ingresos de Citigroup por $18.6 mil millones de 
dólares en el primer trimestre de 2019 disminuyeron 2% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, incluyendo el 
impacto de una ganancia de $150 millones de dólares por la 
venta de la cartera Hilton en el periodo del año anterior. 
Excluyendo la ganancia por venta, los ingresos disminuyeron 
1%, reflejando principalmente menores ingresos en mercados 
de capitales así como perdidas en valuación de mercado 
(mark-to-market) en coberturas crediticias ambos en ICG, y la 
reducción continua de activos heredados en 
Corporativo/Otros. 

Los créditos al final del periodo de Citi aumentaron 1% a 
$682 mil millones de dólares en comparación con el periodo 
del año anterior. Excluyendo el impacto de conversión de 
divisas extranjeras, los créditos al final del periodo de 
Citigroup aumentaron 3%, mientras que el crecimiento 
agregado de 5% en GCB e ICG fue parcialmente compensado 
por la disminución continua de activos heredados en 
Corporativo/Otros. Los depósitos al final del periodo de Citi 
aumentaron un 3% a $1.0 billón de dólares en comparación 
con el periodo del año anterior. Excluyendo el impacto de la 
conversión FX, los depósitos de Citi aumentaron 5%, 



 

 
 

principalmente impulsados por un crecimiento de 8% en los 
depósitos de ICG, así como un crecimiento de 2% en GCB. 

 

Gastos 
Los gastos de operación de Citigroup de $10.6 mil millones de 
dólares disminuyeron 3% en comparación al periodo del año 
anterior, debido a que los ahorros por eficiencia y la 
disminución de activos heredados fueron parcialmente 
compensados por inversiones continuas. Año tras año, los 
gastos de operación de GCB e ICG disminuyeron 1%, y los 
gastos operativos de Corporativo/Otros disminuyeron 26%. 
 

Costo Crediticio 
Las reservas totales de Citi para pérdidas crediticias, así como 
para prestaciones y reclamaciones de $2.0 miles de millones 
de dólares aumentaron 7% respecto del periodo del año 
anterior. El aumento fue principalmente impulsado por 
mayores pérdidas crediticias netas en las tarjetas marca Citi y 
servicios al menudeo de Citi en GCB de América del Norte, 
así como una menor liberación de reservas para pérdidas 
crediticias en ICG.  

Las pérdidas crediticias netas de $1.9 mil millones de 
dólares aumentaron 4% en comparación con el periodo del año 
anterior. Las pérdidas crediticias netas de consumo de $1.9 mil 
millones de dólares aumentaron 7% con respecto al periodo 
del año anterior, reflejando principalmente crecimiento en 
volumen y temporalidad en las carteras de tarjetas en América 
del Norte. Las pérdidas crediticias corporativas netas 
disminuyeron de $96 millones de dólares en el periodo 
anterior a $56 millones de dólares. 

Para información adicional de los costos de crédito de 
consumo y corporativo y reservas para pérdidas crediticias de 
Citi, véase cada resultado de operación de cada negocio y 
“Riesgo Crediticio” más adelante.  
 

Capital 
Las razones de Capital, Capital Común Tier 1 (CET1) y 
Capital Tier 1 de Citigroup, fueron de 11.9% y 13.5% al 31 de 
marzo de 2019, respectivamente, en comparación al 12.1% y 
13.7% al 31 de marzo de 2018, ambas basadas en los 
Enfoques Estandarizados de Basilea III para determinar los 
activos ponderados al riesgo. La disminución en las razones de 
capital regulatorio refleja principalmente el retorno de capital 
a los accionistas comunes, parcialmente compensado por el 
ingreso neto. La razón de Apalancamiento Complementario de 
Citigroup al 31 de marzo de 2019, fue de 6.4%, en 
comparación al 6.7% al 31 de marzo de 2018. Para 
información adicional sobre las razones de capital de Citi y 
componentes relacionados, véase “Recursos de Capital” más 
adelante.   

Banca de Consumo Global 
La utilidad neta de GCB de $1.4 mil millones de dólares 
aumentó 4%. Excluyendo el impacto de la conversión FX y la 
ganancia por la venta de la cartera Hilton en el periodo del año 
anterior (aproximadamente $115 millones de dólares después 
de impuestos), la utilidad neta aumentó 14%, principalmente 
impulsada por mayores ingresos, parcialmente compensados 
por mayores costos crediticios. Los gastos de operación de 
GCB de $4.6 mil millones de dólares, disminuyeron 1%. 
Excluyendo el impacto de la conversión FX, los gastos 
permanecieron mayormente sin cambios, debido a que las 
inversiones y los gastos relacionados con el volumen 
fueron compensados por ahorros de eficiencia.  

Los ingresos de GCB de $8.5 mil millones de dólares 
permanecieron mayormente sin cambios en comparación con 
el periodo del año anterior. Excluyendo el impacto de 
conversión FX, y la ganancia por la venta de cartera Hilton en 
el periodo del año anterior, los ingresos aumentaron 4%, 
impulsado por el crecimiento a través de las tres regiones. Los 
ingresos de GCB de América del Norte de $5.2 mil millones 
de dólares aumentaron 1%, o 4%, excluyendo la ganancia por 
la venta de cartera Hilton, con crecimiento en los tres 
negocios. En GCB de América del Norte los ingresos por 
tarjetas de marca Citi de $2.2 mil millones de dólares 
aumentaron 5%, excluyendo la ganancia por la venta de 
cartera Hilton, principalmente impulsados por el crecimiento 
en saldos de ganancias por intereses. Los ingresos por 
servicios al menudeo de Citi de $1.7 mil millones de dólares 
aumentaron 3% con respecto al periodo del año anterior, 
reflejando principalmente el continuo crecimiento de los 
créditos y el beneficio de la adquisición de la cartera de 
L.L.Bean. Los ingresos de la banca al menudeo aumentaron 
1% con respecto al periodo del año anterior a $1.3 mil 
millones de dólares. Excluyendo los ingresos hipotecarios, los 
ingresos de banca al menudeo de $1.2 mil millones de dólares 
aumentaron en un 2% respecto del periodo del año anterior, 
impulsado por el crecimiento continuo de márgenes de 
depósitos, así como un modesto crecimiento en volúmenes de 
depósito. 

Los depósitos promedio de GCB de América del Norte de 
$182 mil millones de dólares aumentaron 1% año tras año, los 
créditos al menudeo promedio de $57 mil millones de dólares 
aumentaron 3% año tras año y los activos en administración de 
$66 mil millones de dólares aumentó en 9%. Los créditos 
promedio de tarjetas marca Citi de $88 mil millones de dólares 
aumento 1%, en comparación con el primer trimestre de 2018, 
que representó el mayor nivel de saldos promocionales en 
2018, ya que ahora Citi ha optimizado sus saldos de ganancias 
por intereses a saldos de ganancias sin intereses, mientras que 
las compraventas de tarjetas marca Citi de $84 mil millones de 



 

 
 

dólares aumentó 6% en comparación al periodo del año 
anterior. Los créditos promedio de servicio al menudeo de Citi 
de $50 mil millones de dólares aumentó 7% respecto del 
periodo del año anterior, mientras que la compraventa de 
servicios al menudeo de Citi de $19 mil millones de dólares 
también aumentaron 7%. Para información adicional del 
resultado de operaciones de GCB de América del Norte para el 
primer trimestre de 2019, véase “Banca de Consumo Global—
GCB de América del Norte” más adelante.  

Los ingresos GCB Internacionales (consistentes en GCB 
de América Latina y GCB de Asia (que incluyen los resultados 
de operación en ciertos países en EMOA)) de $3.3 mil 
millones de dólares permanecieron mayormente sin cambios 
en comparación con el periodo del año anterior. Excluyendo el 
impacto de la conversión FX, los ingresos GCB 
Internacionales aumentaron 3% respecto del periodo del año 
anterior. En esta base, los ingresos GCB de América Latina 
aumentaron 6% en comparación con el periodo del año 
anterior, incluyendo el impacto de la ganancia por la venta de 
un negocio de administración de activos en Mexico en 2018. 
El impacto fue un beneficio neto en el trimestre vigente, 
debido a que Citi registro un remanente de la ganancia por 
venta, parcialmente compensado por la ausencia de ingresos 
relacionados.  Excluyendo este impacto, los ingresos de GCB 
de América Latina aumentaron 5%, principalmente impulsado 
por el continuo crecimiento de depósitos, así como en 
márgenes de depósitos. Los ingresos de GCB de Asia 
aumentaron 1%, principalmente impulsados por el crecimiento 
continuo en depósitos, créditos e ingresos de seguros fueron 
más que compensados por menores ingresos de inversiones 
debido a la percepción de un mercado débil. Para información 
adicional de los resultados de operación de GCB de América 
Latina y GCB de Asia para el primer trimestre de 2019, 
incluyendo el impacto de la conversión FX, véase “Banca de 
Consumo Global—GCB de América Latina” y “Banca de 
Consumo Global—GCB de Asia” más adelante.  

Año tras año, los depósitos promedio GCB 
internacionales de $128 mil millones de dólares aumentaron 
3%, los créditos al menudeo promedio de $89 mil millones de 
dólares aumentaron 2%, los activos en administración de $106 
mil millones de dólares aumentaron 7%, los créditos promedio 
de tarjetas de $25 mil millones de dólares aumentaron 3% y la 
compraventa de tarjetas de $26 mil millones de dólares 
aumentaron 6%, todas excluyendo el impacto de la conversión 
FX.  

 

Grupo de Clientes Institucionales 
La utilidad neta de ICG de $3.3 mil millones de dólares 
permaneció mayormente sin cambios, debido a una 
disminución en gastos y una menor tasa de impuestos efectiva 

que fueron más que compensados por menores ingresos y un 
mayor costo crediticio. Los gastos de operación ICG 
disminuyeron 1% a $5.4 mil millones de dólares, debido a que 
los ahorros por eficiencia más que compensaron inversiones y 
gastos relacionados con el volumen. 

Los ingresos de ICG fueron $9.7 mil millones de dólares 
en el primer trimestre de 2019, disminuyeron 2% con respecto 
al mismo periodo del año anterior ya que el aumento de 2% en 
ingresos en Banca fue más que compensado por una 
disminución del 6% en los ingresos de Mercados y servicios 
de valores. El aumento en los ingresos en Banca incluyendo el 
impacto de las pérdidas en coberturas crediticias en préstamos 
corporativos por $231 millones de dólares, en comparación a 
las ganancias de $23 millones de dólares en el periodo del año 
anterior.  

Los ingresos de Banca por $5.2 mil millones de dólares 
(excluyendo el impacto de ganancias (pérdidas) en coberturas 
crediticias en préstamos corporativos) aumentaron 8%, 
impulsado por un crecimiento sólido en soluciones de tesorería 
y de intermediación, banca de inversión y préstamos 
corporativos, parcialmente compensados por menores ingresos 
en banca privada. Los ingresos de banca de inversión de $1.4 
mil millones de dólares aumentaron 20% respecto del periodo 
del año anterior, debido a que el crecimiento en asesoramiento 
y la colocación de deuda de grado de inversión más que 
compensaron una disminución en colocación de capital, 
reflejando mayormente una menor cartera de mercado. Los 
ingresos por asesoría aumentaron 76% a $378 millones de 
dólares, los ingresos de colocación de capital disminuyeron 
20% a $172 millones de dólares y los ingresos de colocación 
de deuda aumentaron 15% a $804 millones de dólares, todos 
respecto del periodo del año anterior.  

Los ingresos de soluciones de tesorería y de 
intermediación de $2.4 mil millones de dólares aumentaron 
6% en comparación al periodo del año anterior, y 10% 
excluyendo el impacto de la conversión FX, reflejando un 
continuo crecimiento en depósitos y márgenes mejorados. Los 
ingresos en Banca Privada disminuyeron 3% a $880 millones 
de dólares en comparación con un fuerte periodo del año 
anterior, reflejando menores ingresos en la inversión 
administrada y mayores costos de fondeo. Los ingresos en 
préstamos corporativos disminuyeron 38% a $338 millones de 
dólares. Excluyendo el impacto de ganancias (pérdidas) en 
coberturas de crédito, los ingresos en préstamos corporativos 
aumentaron 9% en comparación al periodo del año anterior, 
principalmente impulsados por un crecimiento en créditos y 
expansión de márgenes. 

Los ingresos de los Mercados y servicios de valores de 
$4.7 mil millones de dólares disminuyeron 6% respecto del 
periodo del año anterior, debido a que menores ingreso en el 



 

 
 

mercado de capitales más que compensaron un modesto 
crecimiento en renta fija. Los ingresos de mercados de renta 
fija de $3.5 mil millones de dólares aumentaron en 1% 
respecto del periodo del año anterior, ya que la fortaleza en las 
tasas y márgenes de productos fue mayormente compensada 
por la debilidad en FX, como resultado de la baja volatilidad 
de la moneda en el trimestre vigente, mientras que la actividad 
corporativa de clientes se mantuvo estable. Los ingresos de 
mercados de capitales de $842 millones de dólares 
disminuyeron 24%, en comparación con un fuerte periodo del 
año anterior, reflejando menores volúmenes de mercado y 
saldos de financiamientos a clientes. Los ingresos de servicios 
de valores de $638 millones de dólares permanecieron 
mayormente sin cambios, y aumentaron 5% excluyendo el 
impacto de la conversión FX, impulsado por un crecimiento 
continuo en el volumen de clientes y mayores ingresos netos 
por intereses. Para información adicional en los resultados de 

operación de ICG del primer trimestre de 2019, véase “Grupo 
de Clientes Institucionales” más adelante. 
 

Corporativo/Otros  
La pérdida neta de Corporativo/Otros fue de $38 millones de 
dólares en el primer trimestre de 2019, en comparación con la 
pérdida neta de $87 millones de dólares en el periodo del año 
anterior. Los gastos de operación de $549 millones de dólares 
disminuyeron en 26% respecto del periodo del año anterior, 
reflejando ampliamente la disminución de activos heredados.  

Los ingresos de Corporativo/Otros fueron $431 millones 
de dólares, disminuyeron 27% respecto del periodo del año 
anterior, reflejando principalmente la disminución continua de 
activos heredados.  

Para información adicional en los resultados de operación 
de Corporativo/Otros para el primer trimestre de 2019, véase 
“Corporativo/Otros” más adelante.  

 

  



 

 
 

 

RESULTADOS DE OPERACIONES 

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA – PÁGINA 1 

Citigroup Inc. y Subsidiarias Consolidadas 

 Primer Trimestre   
En millones de dólares, excepto montos por acción y razones 2019 2018 % Variación 

Ingreso por Interés neto $ 11,759 $ 11,172 5 %

Ingreso no derivado de Intereses 6,817 7,700 (11) 

Ingreso, neto de gastos por interés $ 18,576 $ 18,872 (2)%

Gastos de Operación 10,584 10,925 (3) 

Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones 1,980 1,857 7 
Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad $ 6,012 $ 6,090 (1)%

Impuestos a la Utilidad 1,275 1,441 (12) 

Utilidad por operaciones continuas $ 4,737 $ 4,649 2 %

Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuadas, neta de impuestos (1) 
(2) (7) 71

 

Utilidad neta antes de atribución a participaciones no controladoras $ 4,735
 
$ 4,642

 
2 %

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras 25 22 14 
Utilidad neta de Citigroup $ 4,710 $ 4,620 2 %

Menos:    
Dividendos Preferentes – Básico  $ 262 $ 272 (4)%

Dividendos y utilidades no distribuidas, asignadas a empleados restringidos, y acciones 
diferidas que contienen derechos no renunciables a los dividendos aplicables a la 
utilidad por acción (por sus siglas en inglés, EPS) Básico 59

 

51

 

16

 

Utilidad asignada a accionistas comunes no restringidos de EPS básico y diluido. $ 4,389
 
$ 4,297

 
2 %

Utilidad por Acción    
Básico    
Utilidad por operaciones continuas $ 1.88 $ 1.68 12 %

Utilidad neta 1.88 1.68 12 

Diluido     
Utilidad por operaciones continuas $ 1.87 $ 1.68 11 %

Utilidad neta 1.87 1.68 11 
Dividendos declarados por acciones comunes 0.45 0.32 41 

 
La tabla continúa en la siguiente página, incluyendo las notas al pie de la página. 

  



 

 
 

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA—PÁGINA 2 

Citigroup Inc. y Subsidiarias Consolidadas 

 

 Primer Trimestre  

En millones de dólares excepto montos por acción, razones y empleados directos 2019 2018 
% 

Variación 

Al 31 de marzo:    
Total de activos $ 1,958,413 $ 1,922,104 2 %

Total de depósitos  1,030,355 1,001,219 3  
Deuda a largo plazo 243,566 237,938 2  
Capital contable común de Citigroup  178,272 182,759 (2 ) 

Total del capital contable de Citigroup  196,252 201,915 (3 ) 

Empleados directos (en miles) 203 209 (3 ) 

Métricas de Rendimiento    
Rendimiento sobre activos promedio 0.98% 0.98% 
Rendimiento sobre capital contable común promedio (2) 10.2 9.7  
Rendimiento sobre capital contable total promedio (2) 9.8 9.3  
Razón de eficiencia (Total de gastos de operación / Total de ingresos) 57.0 57.9  
Razones de Basilea III    
Capital Común Tier 1(3) 11.91% 12.05% 
Capital Tier 1 (3) 13.47 13.67  
Capital Total (3) 16.44 16.01  
Razón de Apalancamiento Complementario  6.44 6.71  
Capital contable común de Citigroup para activos 9.10% 9.51% 
Total del Capital contable de Citigroup para activos  10.02 10.50  
Razones de pago de dividendos (4) 24 19  
Razón de Pago Total (5) 115 71  
Valor en libros por Acción común $ 77.09 $ 71.67 8 %

Valor en libros tangible (por sus siglas en inglés, TBV) por acción (6) 65.55 61.02 7  
 

(1) Véase la Nota 2 a los Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K para información adicional sobre las 
operaciones discontinuadas de Citi. 
(2) El rendimiento sobre el capital contable común promedio es calculado utilizando ingreso neto menos dividendos de acciones preferentes dividido por 
capital contable común promedio. El rendimiento en capital contable común de Citigroup es calculado utilizando utilidad neta dividida por capital contable promedio. 
(3) Las razones de Capital, Capital Común Tier 1 (CET1) y Capital Tier 1 de Citi fueron las más bajas derivadas del marco de Enfoques Estandarizados de 
Basilea III de E.U.A., y las razones de Capital Total fueron las más bajas derivadas del marco de Enfoques Avanzados de Basilea III. Esto refleja el requerimiento de 
Basilea III de E.U.A de reportar las razones de capital basadas en riesgo más bajas conforme a los Enfoques Estandarizados y los Enfoques Avanzados de conformidad 
con la enmienda Collins de la Ley Dodd-Frank.  
(4) Los dividendos declarados por acción común, como un porcentaje de la utilidad neta por acción diluida.  
(5) Total de dividendos comunes declarados más recompras de acciones comunes como un porcentaje del ingreso neto disponible para los accionistas 
comunes. Consulte el “Estado consolidado de cambios en el capital contable”, la Nota 9 a los Estados Financieros Consolidados y “Recompras de valores de renta 
variable” más adelante para los detalles del componente. 
(6) Para información sobre TBV, véase “Recursos de Capital – Capital Común Tangible, Valor en Libros Por Acción, Valor Tangible en Libros Por Acción 
y Rendimientos Sobre Capital” más adelante. 

 

 

 

 



 

 
 

SEGMENTO Y NEGOCIOS-UTILIDAD (PÉRDIDA) E INGRESOS 

UTILIDAD DE CITIGROUP 

 Primer Trimestre  
En millones de dólares 2019 2018 % Variación 

Utilidad por Operaciones Continuas    
Banca de Consumo Global    
América del Norte $ 769 $ 838 (8)% 

América Latina 252 179 41 
Asia(1) 416 373 12 
Total $ 1,437 $ 1,390 3 % 

Grupo de Clientes Institucionales    
América del Norte $ 714 $ 858 (17)% 

EMOA 1,125 1,113 1 
América Latina 503 494 2 
Asia  980 869 13 

Total $ 3,322 $ 3,334 — % 

Corporativo/Otros (22) (75) 71 
Utilidad por operaciones continuas $ 4,737 $ 4,649 2 % 

Operaciones Discontinuadas $ (2) $ (7) 71 % 

Menos: Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras 25 22 14 
Utilidad neta de Citigroup $ 4,710 $ 4,620 2 % 

 
 (1)  La GCB de Asia incluye los resultados de operaciones de actividades de GCB en ciertos países de EMOA para todos los periodos presentados. 

 



 

 
 

INGRESOS DE CITIGROUP 

 

 Primer Trimestre  
En millones de dólares 2019 2018 % Variación 

Banca de Consumo Global    
América del Norte $ 5,185 $ 5,157 1 % 

América Latina 1,381 1,340 3 
Asia(1) 1,885 1,929 (2) 

Total $ 8,451 $ 8,426 — % 

Grupo de Clientes Institucionales    
América del Norte $ 3,119 $ 3,266 (5)% 

EMOA 3,170 3,167 — 
América Latina 1,160 1,216 (5) 

Asia 2,245 2,206 2 
Total $ 9,694 $ 9,855 (2)% 

Corporativo/Otros 431 591 (27) 

Total de ingresos netos de Citigroup $ 18,576 $ 18,872 (2)% 

(1) La GCB de Asia incluye los resultados de operaciones de actividades de GCB en ciertos países de EMOA para todos los periodos presentados. 
 



 
 

 
 

 

BALANCE GENERAL POR SEGMENTO (1) 

En millones de dólares 
Banca de 

Consumo Global 

Grupo de 
Clientes 

Institucionales 

Corporativo/Otros 
y 

eliminaciones 
de consolidación(2) 

Citigroup 
Holdings - 

emisión de deuda 
de largo plazo y  
capital contable 

(3) 

Total 
Citigroup 

consolidado 

Activos      
Efectivo y depósitos en bancos $ 8,747 64,506 $ 132,640 $ — $ 205,893 
Fondos federales vendidos y valores 
tomados en préstamo y adquiridos bajo 
contratos de re-venta —

 

264,264

 

231

 

—

 

264,495

 

Activos de cuentas de intermediación 843 275,309 10,359 — 286,511 
Inversiones 1,173 117,776 230,332 — 349,281 
Créditos, netos de utilidad no devengada 
y reserva para pérdidas crediticias 297,630

 
360,156

 
12,231

 
—

 
670,017

 

Otros activos 37,544 103,212 41,460 — 182,216 
Activos líquidos inter-segmentos netos (4) 79,746 240,275 (320,021) — — 
Total de activos $ 425,683 $ 1,425,498 $ 107,232 $ — $ 1,958,413 
Pasivos y capital  
Total de depósitos $ 315,547 $ 701,544 $ 13,264 $ — $ 1,030,355 
Fondos federales comprados y valores 
otorgados en préstamo y vendidos bajo 
contratos de re-compra 3,967

 

186,335

 

70

 

—

 

190,372

 

Pasivos de cuentas de intermediación 195 135,864 333 — 136,392 
Préstamos a corto plazo 485 25,490 13,347 — 39,322 
Deuda a largo plazo(3) 1,817 48,509 43,410 149,830 243,566 
Otros pasivos 19,386 83,420 18,585 — 121,391 
Fondeo neto entre segmentos (créditos)(3) 84,286 244,336 17,460 (346,082) — 
Total de pasivos $ 425,683 $ 1,425,498 $ 106,469 $ (196,252)$ 1,761,398 
Total de capital contable (5) — — 763 196,252 197,015 

Total de pasivos y capital $ 425,683 $ 1,425,498 $ 107,232 $ — $ 1,958,413 
 
(1) La información adicional presentada en la tabla anterior refleja el balance general consolidado de Citigroup conforme a GAAP por segmento al 31 de marzo de 

2019. La información por segmento correspondiente refleja los activos y pasivos administrados por cada segmento en dicha fecha. 
(2) Las eliminaciones de consolidación de los activos y pasivos totales de Citigroup y de la controladora de Citigroup son registradas dentro de Corporativo/Otros.   
(3) El total del capital social, así como la mayoría de la deuda a largo plazo de Citigroup se encuentran en el Balance General de la controladora de Citigroup. 

Citigroup distribuye el capital social, así como la deuda a largo plazo entre sus negocios a través de distribuciones entre segmentos, según se muestra 
anteriormente. 

(4) Representa la atribución de los activos líquidos de Citigroup (principalmente consistentes en efectivo, valores de deuda comercializables y valores de deuda 
disponibles para su venta) a varios negocios con base en supuestos de Razón de Cobertura de Liquidez (por sus siglas en inglés, LCR).  

(5) El capital de Corporativo/Otros representa participaciones no controladoras.

 
 



 

 
 

BANCA DE CONSUMO GLOBAL 

La Banca de Consumo Global (por sus siglas en inglés, GCB) consiste en el negocio de banca de consumo global en América del 
Norte, América Latina (que consiste en el negocio de banca de consumo global en México) y Asia. La GCB proporciona servicios 
tradicionales de banca a clientes al menudeo, a través de banca al menudeo, incluyendo banca comercial, y tarjetas marca Citi y 
servicios al menudeo de Citi (para información adicional sobre estos negocios, véase “Segmentos de Citigroup” anteriormente). La 
GCB se enfoca en sus mercados prioritarios en E.U.A., México y Asia, con 2,404 sucursales en 19 países y jurisdicciones al 31 de 
marzo de 2019. Al 31 de marzo de 2019, la GCB tenía aproximadamente $426 mil millones de dólares en activos y $316 mil millones 
de dólares en depósitos. 

La estrategia general de GCB es apalancar la marca global de Citi y buscar ser el banco preeminente para los consumidores 
de altos recursos y consumidores emergentes de altos recursos en los principales centros urbanos. En tarjetas de crédito y en ciertos 
mercados al menudeo (incluyendo banca comercial), Citi atiende a los consumidores de manera amplia en segmentos y geografías.  

 Primer Trimestre  

En millones de dólares, salvo que se indique lo contrario 2019 2018 
% 

Variación 

Ingresos por interés neto $ 7,253 $ 6,980 4 %

Ingresos no derivados de intereses 1,198 1,446 (17 ) 

Total de ingresos, neto de gastos por interés $ 8,451 $ 8,426 — %

Total de gastos de operación $ 4,608 $ 4,677 (1 )%

Pérdidas crediticias netas $ 1,891 $ 1,736 9 %

Creación (liberación) de reservas crediticias 76 144 (47 ) 

Reservas (liberación) para compromisos crediticios no fondeados 5 (1) NS 

Reservas para prestaciones y reclamaciones 12 26 (54 ) 

Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones (por sus siglas en inglés, LLR & 
PBC) $ 1,984

 
$ 1,905

 
4 %

Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos $ 1,859 $ 1,844 1 %

Impuestos a la utilidad 422 454 (7 ) 

Utilidad por operaciones continuas $ 1,437 $ 1,390 3 %

Participaciones no controladoras — 2 (100 ) 

Utilidad neta $ 1,437 $ 1,388 4 %

Información de Balance General y razones (en miles de millones de dólares)    
Total de activos al final del periodo (por sus siglas en inglés, EOP) $ 426 $ 423 1 %

Promedio de activos 426 423 1  
Rendimiento sobre activos promedio 1.37% 1.33% 
Razón de eficiencia 55 56  
Depósitos promedio $ 310 $ 309 —  
Pérdidas crediticias netas como un porcentaje de créditos promedio 2.48% 2.30% 
Ingresos por Negocio    

Banca al menudeo $ 3,467 $ 3,464 — %

Tarjetas(1) 4,984 4,962 —  
Total $ 8,451 $ 8,426 — %

Utilidad de operaciones continuas por negocio 

Banca al menudeo $ 526 $ 520 1 %

Tarjetas(1) 911 870 5  
Total $ 1,437 $ 1,390 3 %

La tabla continúa en la siguiente página, incluyendo las notas al pie de página.  

 



 

 
 

Impacto de la conversión de divisas extranjeras (FX) 

Total de ingreso – como se reportó $ 8,451 $ 8,426 — %

Impacto de la conversión FX(2) — (113)  
Total de ingresos – excluyendo FX(3) $ 8,451 $ 8,313 2 %

Total de gastos de operación – como se reportó $ 4,608 $ 4,677 (1 )%
Impacto de la conversión FX(2) — (70)  

Total de gastos de operación—excluyendo FX(3) $ 4,608 $ 4,607 — %

Total de reservas para LLR y PBC—como se reportó $ 1,984 $ 1,905 4 %
Impacto de la conversión FX(2) — (19)  

Total de reservas para LLR y PBC—excluyendo FX(3) $ 1,984 $ 1,886 5 %

Utilidad neta—como se reportó $ 1,437 $ 1,388 4 %
Impacto de la conversión FX(2) — (13)  

Utilidad neta—excluyendo FX(3) $ 1,437 $ 1,375 5 %
 

(1) Incluye tanto las tarjetas marca Citi como los servicios al menudeo de Citi. 
(2) Refleja el impacto de la conversión FX a dólares de E.U.A. al tipo de cambio promedio vigente durante el primer trimestre de 2019 para todos los periodos 

presentados. 
(3) La presentación de esta métrica excluyendo la conversión FX es una medida financiera no conforme a GAAP.  
NS No Significativo 
 

GCB DE AMÉRICA DEL NORTE 

La GCB de América del Norte proporciona servicios de banca 
al menudeo tradicional, incluyendo banca comercial, y sus 
tarjetas marca Citi y tarjetas de servicios al menudeo de Citi a 
clientes al menudeo y negocios de pequeños a medianos, 
según sea aplicable, en E.U.A. La cartera de productos de 
tarjetas de GCB de América del Norte incluye su cartera 
propia (incluyendo las tarjetas Citi Double Cash, Thank You y 
Value) y tarjetas de marca compartida (incluyendo, entre 
otras, American Airlines y Costco) dentro de las tarjetas marca 
Citi así como sus relaciones de marca compartida y de marca 
privada (incluyendo, entre otros, Sears, The Home Depot, Best 
Buy y Macy’s) dentro de los servicios al menudeo de Citi. 

 

Al 31 de marzo de 2019, las 689 sucursales de banca al 
menudeo de la GCB de América del Norte están concentradas 
en las seis áreas metropolitanas estratégicas de Nueva York, 
Chicago, Miami, Washington, D.C., Los Ángeles y San 
Francisco. También al 31 de marzo de 2019, la GCB de 
América del Norte tenía aproximadamente 9.1 millones de 
cuentas de clientes al menudeo, $57.3 mil millones de dólares 
de créditos de banca al menudeo y $185.4 mil millones de 
dólares de depósitos. Adicionalmente, la GCB de América del 
Norte tenía aproximadamente 119.4 millones de cuentas de 
tarjetas marca Citi y servicios de tarjetas de crédito al 
menudeo de Citi con $135.9 mil millones de dólares en saldos 

vigentes de tarjetas de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Primer Trimestre  

En millones de dólares, salvo que se indique algo diferente 2019 2018 
% 

Variación 

Ingresos por interés neto $ 5,058 $ 4,750 6 %
Ingresos no derivados de interés 127 407 (69) 

Total de ingresos, neto de gastos por interés $ 5,185 $ 5,157 1 %
Total de gastos de operación $ 2,669 $ 2,645 1 %
Pérdidas crediticias netas $ 1,429 $ 1,296 10 %
Creación/(liberación) de reservas crediticias 98 123 (20) 

Reserva/(liberación) para compromisos crediticios no fondeados 5 (4) NS 

Reserva para prestaciones y reclamaciones 6 6 — 
Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones $ 1,538 $ 1,421 8 %
Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos $ 978 $ 1,091 (10)%
Impuestos a la utilidad 209 253 (17) 

Utilidad por operaciones continuas $ 769 $ 838 (8)%
Participaciones no controladoras — — — 
Utilidad Neta $ 769 $ 838 (8)%
Información de Balance General y razones (en miles de millones de dólares)    
Activos promedio $ 250 $ 248 1 %
Rendimiento sobre activos promedio 1.25% 1.37%  
Razón de eficiencia 51 51  
Depósitos promedio $ 182.3 $ 180.9 1 
Pérdidas crediticias netas como un porcentaje de créditos promedio 2.97% 2.77%  
Ingreso por Negocio    
Banca al menudeo $ 1,316 $ 1,307 1 %
Tarjetas marca Citi 2,195 2,232 (2) 
Servicios al menudeo de Citi 1,674 1,618 3 

Total $ 5,185 $ 5,157 1 %

Utilidad de operaciones continuas por negocio 
Banca al menudeo $ 83 $ 140 (41)%
Tarjetas marca Citi 382 425 (10) 
Servicios al menudeo de Citi 304 273 11 
Total $ 769 $ 838 (8)%

 
NS No Significativo 

 
 



 

 

1T19 vs. 1T18 
La Utilidad Neta disminuyó 8%, debido a mayores costos 
crediticios y mayores gastos, parcialmente compensados por 
una menor tasa efectiva de impuestos y mayores ingresos. 

Los Ingresos aumentaron 1%, debido a que los mayores 
ingresos en servicios al menudeo de Citi y banca al menudeo 
fueron ampliamente compensados por menores ingresos en las 
tarjetas marca Citi, incluyendo el impacto de ganancias de 
$150 millones de dólares por la venta de la cartera Hilton en el 
periodo del año anterior. Excluyendo la ganancia por venta, 
los ingresos aumentaron 4%, reflejando un crecimiento en los 
tres negocios. 

Los ingresos de banca al menudeo aumentaron 1%. 
Excluyendo ingresos de hipotecas (disminución de 12%), los 
ingresos aumentaron 2%, impulsado por un crecimiento 
continuo en márgenes de depósitos, así como un modesto 
crecimiento en depósitos. Los depósitos promedio aumentaron 
1% y los activos bajo administración aumentaron 9%. La 
disminución en ingresos de hipotecas fue impulsada por la 
menor actividad de originación y mayor costo de fondos, 
reflejando un ambiente de mayores tasas de interés. 

Los ingresos en tarjetas permanecieron mayormente sin 
cambios. Excluyendo la ganancia por venta, los ingresos 
aumentaron 5%. En tarjetas marca Citi, los ingresos 
disminuyeron 2%, incluyendo el impacto de la ganancia de la 
venta en el periodo del año anterior. Excluyendo la ganancia 
de la venta, los ingresos de las tarjetas marca Citi aumentaron 
5%, principalmente debido por un crecimiento continuo de 
saldos de utilidades derivados de intereses. Los créditos 
promedio aumentaron 1%, en comparación con el primer 
trimestre de 2018, el cual representa el punto máximo de los 
saldos promocionales de 2018, Citi ha optimizado los saldos 
de utilidades derivados de intereses y utilidades no 
devengadas de intereses. Las compraventas aumentaron 6%, o 
7% excluyendo Hilton. 

Los ingresos de los servicios al menudeo de Citi 
aumentaron 3%, reflejando principalmente crecimiento 
orgánico en créditos y el beneficio de la adquisición de la 

cartera L.L. Bean. Tanto los créditos promedio y las 
compraventas aumentaron 7%. 

Los Gastos aumentaron 1% mientras el crecimiento en 
volumen e inversiones fueron mayormente compensadas por 
ahorros de eficiencia. 

Las Reservas aumentaron 8% en comparación al periodo 
del año anterior, impulsadas principalmente por mayores 
pérdidas crediticias netas, parcialmente compensadas por una 
menor creación de reserva de pérdidas crediticias netas. Las 
pérdidas crediticias netas aumentaron 10%, principalmente 
impulsadas por mayores pérdidas crediticias netas en las 
tarjetas marca Citi (arriba en 8% a $706 millones de dólares) y 
los servicios al menudeo de Citi (arriba en 10% a $663 
millones de dólares). El aumento en pérdidas crediticias netas 
reflejó principalmente un crecimiento en volumen y 
temporalidad tanto en tarjetas como carteras. 

La creación de la reserva de pérdidas crediticias netas en 
el presente trimestre fue de $103 millones de dólares (en 
comparación con la creación de $119 millones de dólares del 
periodo del año anterior), reflejando crecimiento en volumen y 
temporalidad tanto en tarjetas como carteras. 

Para información adicional sobre la banca al menudeo de 
la GCB de América del Norte, incluyendo la banca comercial, 
y sus carteras de tarjetas marca Citi y servicios al menudeo de 
Citi, véase “Riesgo Crediticio - Crédito al Consumo” más 
adelante. 

Para información adicional sobre los servicios al menudeo 
de marca compartida de Citi y la tarjeta de crédito privada de 
productos con Sears, véase “Declaraciones a Futuro” más 
adelante y “GCB de América del Norte” y “Factores de 
Riesgo-Riesgos Estratégicos” en el Reporte Anual 2018 en la 
Forma 10-K de Citi. 

 
 

 
 

 
 
 

GCB DE AMÉRICA LATINA 

La GCB de América Latina proporciona servicios de banca tradicional al menudeo, incluyendo banca comercial y sus productos de 
tarjetas de la marca Citi a clientes al menudeo y negocios de pequeños a medianos, en México, a través de Citibanamex, uno de los 
bancos más grandes de México. 

Al 31 de marzo de 2019, la GCB de América Latina tenía 1,464 sucursales al menudeo en México, con aproximadamente 
30.0 millones de cuentas de clientes de banca al menudeo, $19.7 mil millones de dólares en créditos de banca al menudeo y $28.4 mil 
millones de dólares en depósitos. Adicionalmente, el negocio tenía aproximadamente 5.5 millones de cuentas de tarjetas marca Citi 
con $5.6 mil de millones de dólares en saldos vigentes de créditos de tarjetas. 
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 Primer Trimestre  

En millones de dólares, salvo que se indique algo diferente 2019 2018 
% 

Variación 

Ingresos por intereses neto $ 975 $ 997 (2 )%

Ingreso no derivado de intereses 406 343 18  
Ingresos totales, neto de gastos por interés $ 1,381 $ 1,340 3 %

Gastos de operación totales $ 735 $ 755 (3 )%

Pérdidas crediticias netas $ 298 $ 278 7 %

Creación de reserva crediticia (7) 42 NS 

Reserva (liberación) para compromisos crediticios no fondeados  — 1 (100 ) 

Reserva para prestaciones y reclamaciones 6 20 (70 ) 

Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones (por sus siglas en inglés, LLR & 
PBC) $ 297

 
$ 341

 
(13 )%

Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos $ 349 $ 244 43 %

Impuestos a la utilidad 97 65 49  
Utilidad por operaciones continuas $ 252 $ 179 41 %

Participaciones no controladoras — — —  
Utilidad neta $ 252 $ 179 41 %

Información de Balance General y razones (en miles de millones de dólares)    
Activos promedio $ 44 $ 44 — %

Rendimiento sobre activos promedio 2.32% 1.65% 
Razón de eficiencia 53 56  
Depósitos promedio $ 28.6 $ 28.9 (1 ) 

Pérdidas crediticias netas como un porcentaje de créditos promedio 4.72% 4.29% 
Ingreso por negocio    
Banca al menudeo $ 1,008 $ 959 5 %

Tarjetas marca Citi 373 381 (2 ) 

Total $ 1,381 $ 1,340 3 %

Utilidad de operaciones continuas por negocio 

Banca al menudeo $ 197 $ 134 47 %

Tarjetas marca Citi 55 45 22 %

Total $ 252 $ 179 41 %

Impacto de la Conversión de Divisas Extranjeras (FX) 

Total de ingresos—como se reportó $ 1,381 $ 1,340 3 %

Impacto de la conversión FX (1) — (43)  
Total de ingresos—excluyendo FX (2) $ 1,381 $ 1,297 6 %

Total de gastos de operación—como se reportó $ 735 $ 755 (3 )%
Impacto de la conversión FX(1) — (21)  

Total de gastos de operación—excluyendo FX(2) $ 735 $ 734 — %

Reservas para LLR & PBC—como se reportó $ 297 $ 341 (13 )%
Impacto de la conversión FX(1) — (11)  

Reservas para LLR & PBC—excluyendo FX(2) $ 297 $ 330 (10 )%

Utilidad neta—como se reportó $ 252 $ 179 41 %
Impacto de la conversión FX(1) — (7)  

Utilidad neta—excluyendo FX(2) $ 252 $ 172 47 %
 

(1) Refleja el impacto de la conversión FX a dólares de E.U.A. al tipo de cambio promedio en el primer trimestre de 2019 para todos los periodos presentados. 
(2) La presentación de esta métrica excluyendo la conversión FX es una medida financiera no conforme a GAAP. 
NS No Significativo 

 



 

 

El análisis de los resultados de operaciones para la GCB de América Latina más adelante excluye el impacto de la conversión FX 
para todos los periodos presentados. La presentación de los resultados de operaciones, excluyendo el impacto de la conversión FX, 
son medidas financieras no conforme a GAAP. Para una reconciliación de algunas de estas métricas con los resultados reportados, 

ver la tabla anterior. 

 
1T19 vs. 1T18 
La Utilidad Neta aumentó 47%, reflejando mayores ingresos y 
menores costos crediticios, parcialmente compensados una 
mayor tasa de impuestos efectiva, mientras que los gastos 
permanecieron mayormente sin cambios. 

Los Ingresos aumentaron 6%, incluyendo el impacto de la 
venta de un negocio de administración de activos en México 
en 2018. El impacto fue un beneficio neto en el presente 
trimestre, mientras que Citi registró una pequeña ganancia 
residual en la venta, parcialmente compensada por la ausencia 
de ingresos relacionados. Excluyendo dicho impacto, los 
ingresos de la GCB de América Latina aumentaron 5%, 
principalmente impulsados por mayores ingresos en banca al 
menudeo. 

Los ingresos de banca al menudeo aumentaron 9% (7% 
excluyendo el impacto), impulsado por un crecimiento 
continuo de depósitos, así como el mejoramiento de márgenes 
de depósitos, debido a mayores tasas de interés. Tanto los 
depósitos promedio como los activos bajo administración 
aumentaron 1%. Los créditos promedio disminuyeron 2%, 
debido en parte a la desaceleración en la actividad de banca 
comercial en la que el sentimiento de los clientes ha sido más 
cautelosa. Los ingresos en tarjetas aumentaron 1%, debido a 
un crecimiento de volumen continuo, reflejando mayores 
compraventas (arriba en 8%) y créditos revolventes totalmente 
renovables, parcialmente compensados por menores ingresos 
de tarifas. Los créditos en tarjetas promedio aumentaron 5%. 
Aunque la confianza de los consumidores permaneció fuerte 
en México en el presente trimestre, la GCB de América Latina 
ha comenzado a notar una desaceleración en todo el 

crecimiento económico y en el volumen de la industria de 
créditos en México. 

Los Gastos permanecieron mayormente sin cambios, 
mientras que los gastos en inversión continua y volumen 
impulsado por crecimiento fueron compensados por ahorros 
de eficiencia. 

Las Reservas disminuyeron 10%, debido a que mayores 
pérdidas crediticias netas fueron más que compensadas por 
una liberación de pérdida crediticia neta comparada con la 
creación de una reserva de pérdidas crediticias netas en el 
periodo del año anterior. El aumento en las pérdidas 
crediticias netas fue principalmente impulsado por un 
crecimiento en el volumen y temporalidad en la cartera de 
tarjetas. 

Para información adicional sobre la banca al menudeo de 
la GCB de América Latina, incluyendo la banca comercial, y 
sus carteras de tarjetas marca Citi, véase “Riesgo Crediticio-
Crédito al Consumo” más adelante. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GCB DE ASIA 

La GCB de Asia proporciona servicios de banca al menudeo tradicional, incluyendo banca comercial, y los productos de tarjetas marca 
Citi a clientes al menudeo y negocios de pequeños a medianos, según sea aplicable. Durante el primer trimestre de 2019, los ingresos 
más significativos de la GCB de Asia en Asia fueron de Hong Kong, Singapur, Corea, India, Australia, Taiwán, Tailandia, Filipinas, 
Indonesia y Malasia. Incluidos dentro de la GCB de Asia, la banca al menudeo tradicional y los productos de tarjetas marca Citi 
también son proporcionados a clientes al menudeo en ciertos países de EMOA, principalmente Polonia, Rusia y los Emiratos Árabes 
Unidos. 

Al 31 de maro de 2019, de manera combinada, los negocios tenían 251 sucursales al menudeo, aproximadamente 15.9 millones 
de cuentas de clientes de banca al menudeo, $70.0 mil millones de dólares en créditos de banca al menudeo y $101.7 mil millones de 
dólares en depósitos. Adicionalmente, los negocios tenían aproximadamente 15.2 millones de cuentas de tarjetas marca Citi con $18.8 
mil millones de dólares en saldos vigentes de créditos de tarjetas. 

 



 

 

 Primer Trimestre  

En millones de dólares, salvo que se indique algo diferente (1) 2019 2018 
% 

Variación 

Ingresos por intereses netos $ 1,220 $ 1,233 (1)%
Ingresos no derivados de intereses 665 696 (4) 

Total de ingresos, neto de gastos por interés $ 1,885 $ 1,929 (2)%
Gastos de operación totales $ 1,204 $ 1,277 (6)%
Pérdidas crediticias netas $ 164 $ 162 1 %
Creación (liberación) de reserva crediticia (15) (21) 29 
Reservas (liberación) para compromisos crediticios no fondeados — 2 (100) 

Reserva para pérdidas crediticias  $ 149 $ 143 4 %
Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos $ 532 $ 509 5 %
Impuestos a la utilidad 116 136 (15) 

Utilidad por operaciones continuas $ 416 $ 373 12 %

Participaciones no controladoras — 2 (100) 

Utilidad neta $ 416 $ 371 12 %

Información de balance general y razones (en miles de millones de dólares)    
Activos promedio  $ 132 $ 131 1 %
Rendimiento sobre activos promedio 1.28% 1.15% 
Razón de eficiencia 64 66  
Depósitos promedio $ 99.3 $ 99.1 — 
Pérdidas crediticias netas como porcentaje de créditos promedio 0.75% 0.73% 
Ingreso por negocio    
Banca al menudeo $ 1,143 $ 1,198 (5)%

Tarjetas marca Citi 742 731 2 

Total $ 1,885 $ 1,929 (2)%

Utilidad de operaciones continuas por negocio 

Banca al menudeo $ 246 $ 246 — %

Tarjetas marca Citi 170 127 34 
Total $ 416 $ 373 12 %

Impacto de la Conversión de Divisas Extranjeras FX  
Total de ingresos—como se reportó $ 1,885 $ 1,929 (2)%

Impacto de la conversión FX(2) — (70)  
Total de ingresos—excluyendo FX(3) $ 1,885 $ 1,859 1 %

Total de gastos de operación—como se reportó $ 1,204 $ 1,277 (6)%
Impacto de la conversión FX(2) — (49)  

Total de gastos de operación—excluyendo FX(3) $ 1,204 $ 1,228 (2)%

Reserva para pérdidas crediticias—como se reportó $ 149 $ 143 4 %
Impacto de la conversión FX(2) — (8)  

Reserva para pérdidas crediticias—excluyendo FX(3) $ 149 $ 135 10 %

Utilidad neta—como se reportó $ 416 $ 371 12 %
Impacto de la conversión FX(2) — (6)  

Utilidad neta—excluyendo FX(3) $ 416 $ 365 14 %
 

 
(1) La GCB de Asia incluye resultados de operaciones de las actividades de la GCB en ciertos países de EMOA para todos los periodos presentados. 
(2) Refleja el impacto de la conversión FX a dólares de E.U.A. al tipo de cambio promedio en el primer trimestre de 2019 para todos los periodos presentados. 
(3) La presentación de esta métrica excluyendo la conversión FX es una medida financiera no conforme a GAAP. 
NS No Significativo 

 



 

 

El análisis de los resultados de operaciones de la GCB de Asia más adelante excluye el impacto de la conversión FX para todos los 
periodos presentados. La presentación de los resultados de operaciones, excluyendo el impacto de la conversión FX, son medidas 
financieras no conforme a GAAP. Para una reconciliación de algunas de estas métricas con los resultados reportados, ver la tabla 
anterior. 
 

1T19 vs. 1T18 
La Utilidad neta aumentó 14%, reflejando mayores ingresos, 
menores gastos y una menor tasa efectiva de impuestos, 
parcialmente compensada por mayores costos crediticios. 

Los Ingresos aumentaron 1%, impulsado por mayores 
ingresos de tarjetas, parcialmente compensados por menores 
ingresos de la banca al menudeo. 

Los ingresos de la banca al menudeo disminuyeron 1% en 
comparación con el periodo del año anterior, el cual incluyó 
una ganancia modesta única. Excluyendo la ganancia, los 
ingresos por banca al menudeo aumentaron 1%, mientras que 
el crecimiento continuo de ingresos de depósitos y seguros 
fueron más que compensados por menores ingresos en 
inversiones debido a la percepción de un mercado débil. La 
venta de inversiones disminuyó 24%, mientras que los activos 
bajo administración aumentaron 10%, los depósitos promedio 
aumentaron 4% y los créditos promedio aumentaron 3%. Los 
ingresos de créditos al menudeo disminuyeron 1%, debido a 
que el crecimiento continuo de los créditos personales fueron 
más que compensados por menores ingresos hipotecarios 
debido a compresión de márgenes. 

Los ingresos en tarjetas aumentaron 6%, debido a un 
crecimiento continuo en créditos promedio (arriba en 3%) y en 
compraventas (arriba en 5%), así como una ganancia modesta 
única. Excluyendo la ganancia, los ingresos de tarjetas 
aumentaron 1%. 

Los Gastos disminuyeron 2%, debido a que los ahorros de 
eficiencia más que compensaron el crecimiento en el volumen 
y gastos en inversiones continuas. 

Las Reservas aumentaron 10%, principalmente 
impulsadas por mayores pérdidas crediticias netas. Las 
pérdidas crediticias netas aumentaron 7%, reflejando 
principalmente crecimiento en el volumen y temporalidad. En 
general la calidad de créditos continúo manteniéndose estable 
en la región. 

Para información adicional sobre la banca al menudeo de 
la GCB de Asia, incluyendo la banca comercial, y sus carteras 
de tarjetas marca Citi, véase “Riesgo Crediticio-Crédito al 

Consumo” más adelante. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

GRUPO DE CLIENTES INSTITUCIONALES

El Grupo de Clientes Institucionales (por sus siglas en inglés, ICG) incluye Banca y Mercados y servicios de valores (para 
información adicional en estos negocios, véase “Segmentos de Citigroup” arriba). ICG proporciona a clientes corporativos, 
institucionales, del sector público y calificados alrededor del mundo con una gama completa de servicios y productos de banca al 
mayoreo, incluyendo renta fija y ventas de capital e intermediación, conversión de divisas extranjeras, correduría prime (prime 
brokerage), investigación de capital y renta fija, crédito corporativo, servicios de derivados, banca de inversión y servicios de asesoría, 
banca privada, administración de efectivo, servicios de intermediación financiera y servicios de valores. ICG realiza transacciones con 
clientes en instrumentos en efectivo y derivados, incluyendo renta fija, moneda extranjera y productos de capital y mercancías básicas. 
Para información adicional en las actividades de negocio de IGC, véase “Grupo de Clientes Institucionales” en el Reporte Anual 2018 
en la Forma 10-K de Citi. 

La presencia internacional de ICG es soportada por los pisos de remate (trading floors) en aproximadamente 80 países y una red 
de propiedad exclusiva (proprietary network) en 98 países y jurisdicciones. Al 31 de marzo de 2019, ICG tenía aproximadamente $1.4 
billones de dólares en activos y $702 mil millones de dólares en depósitos, mientras dos de sus negocios -- servicios de valores y 



 
 

 

servicios de emisores -- administraban aproximadamente $18.3 billones de dólares en activos bajo custodia comparados con los $17.7 
billones de dólares al final del ejercicio del año anterior. 

 

 Primer Trimestres  

En millones de dólares, salvo que se indique algo diferente 2019 2018 
% 

Variación 
Comisiones y honorarios $ 1,121  $ 1,213  (8)%

Administración y otros honorarios fiduciarios 670 694 (3) 

Banca de Inversión 1,112 985 13 
Operaciones principales 2,631 2,844 (7) 

Otros 285 465 (39) 

Total de ingresos no derivados de intereses $ 5,819  $ 6,201  (6)%

Ingresos por intereses netos (incluyendo dividendos) 3,875 3,654 6 

Total de ingresos, neto de gastos por intereses $ 9,694  $ 9,855  (2)%

Total de gastos de operación $ 5,427  $ 5,506  (1)%

Pérdidas crediticias netas  $ 55  $ 105  (48)%

Creación (liberación) de reservas crediticias  (54) (175) 69 
Reserva (liberación) para compromisos crediticios no fondeados  20 29 (31) 

Reservas para pérdidas crediticias $ 21  $ (41 ) NS 

Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos $ 4,246  $ 4,390  (3)%

Impuestos a la utilidad 924 1,056 (13) 

Utilidad por operaciones continuas $ 3,322  $ 3,334  — %

Participaciones no controladoras 11 15 (27) 

Utilidad Neta $ 3,311  $ 3,319  — %

Activos al final del periodo (en miles de millones de dólares) $ 1,425  $ 1,407  1 %
Activos promedio (en miles de millones de dólares) 1,414 1,388 2 
Rendimiento sobre activos promedio 0.95% 0.97% 
Razón de eficiencia 56 56  
Ingresos por Región    
América del Norte $ 3,119  $ 3,266  (5)%

EMOA 3,170 3,167 — 
América Latina 1,160 1,216 (5) 

Asia 2,245 2,206 2 
Total $ 9,694  $ 9,855  (2)%

Utilidad por operaciones continuas por región 

América del Norte $ 714  $ 858  (17)%

EMOA 1,125 1,113 1 
América Latina 503 494 2 
Asia 980 869 13 
Total $ 3,322  $ 3,334  — %

Créditos promedio por región (en miles de millones de dólares) 

América del Norte $ 176  $ 160  10 %

EMOA 84 78 8 
América Latina 34 34 — 
Asia 63 67 (6) 

Total $ 357  $ 339  5 %

Depósitos por negocio al final del periodo (en miles de millones de dólares) 
Soluciones de intermediación y tesorería $ 475  $ 449  6 %

Todos los demás negocios ICG  227 217 5 

Total $ 702  $ 666  5 %
NS No significativo 



 
 

 

Detalle de Ingresos de ICG 

 Primer Trimestre  

En millones de dólares 2019 2018 
% 

Variación 

Detalle de ingresos por banca de inversión    
Consultoría $ 378  $ 215  76 %

Colocación de capital 172 216 (20) 

Colocación de deuda 804 699 15 
Total de banca de inversión $ 1,354  $ 1,130  20 %

Soluciones de intermediación y tesorería  2,395 2,268 6 
Financiamiento corporativo—excluyendo ganancias (pérdidas) en coberturas de crédito (1) 569 521 9 
Banca Privada 880 904 (3) 

Total de ingresos por banca (excluyendo ganancias (pérdidas) en coberturas de crédito) $ 5,198  $ 4,823  8 %

Financiamiento Corporativo— ganancias (pérdidas) en coberturas de crédito(1) $ (231 ) $ 23  NS 

Total de ingresos por banca (incluyendo ganancias (pérdidas) en coberturas de crédito), neto de 
gastos por intereses  $ 4,967 

 
$ 4,846 

 
2 %

Mercados de renta fija $ 3,452  $ 3,425  1 %
Mercado de capitales 842 1,103 (24) 

Servicios de valores 638 641 — 
Otros (205) (160) (28) 

Total de ingresos por servicios de valores y de mercados, neto de gastos por intereses  $ 4,727  $ 5,009  (6)%

Total de ingresos, neto de gastos por intereses $ 9,694  $ 9,855  (2)%

    Comisiones y honorarios $ 174  $ 175  (1)%
    Transacciones principales(2) 2,377 2,192 8 
    Otros 150 275 (45) 

  Total de ingresos no derivados de intereses $ 2,701  $ 2,642  2 %

  Ingreso por intereses neto 751 783 (4) 

Total de mercados de renta fija $ 3,452  $ 3,425  1 %

    Tasas y divisas $ 2,402  $ 2,477  (3)%

    Productos de margen /otros renta fija 1,050 948 11 
Total de mercados de renta fija  $ 3,452  $ 3,425  1 %

    Comisiones y honorarios $ 293  $ 361  (19)%

    Transacciones principales(2) 396 537 (26) 

    Otros 7 80 (91) 

  Total de ingresos no derivados de intereses $ 696  $ 978  (29)%

  Ingreso por intereses neto 146 125 17 
Total de mercados de capitales $ 842  $ 1,103  (24)%

 
(1) Los derivados crediticios son utilizados para cubrir económicamente una parte de la cartera de crédito corporativo que incluye créditos devengados y créditos de 

valor razonable. Las ganancias (pérdidas) en la cobertura de créditos incluyen el valor de mercado en los derivados del crédito y valor de mercado en los créditos 
de las carteras a valor razonable. Los costos fijos de las primas de estas coberturas se netean contra los ingresos por créditos corporativos para reflejar el costo de 
la protección del crédito. Los resultados de operaciones de Citigroup excluyendo el impacto de ganancias (pérdidas) en coberturas de créditos son medidas 
financieras no conforme a GAAP. 

(2) Excluye ingresos por operaciones principales de los negocios de ICG distintos de Mercados, principalmente soluciones de intermediación y tesorería y la banca 
privada. 

NS No Significativo 

El análisis de los resultados de operaciones del ICG más adelante (donde se indique) excluye el impacto de las ganancias (pérdidas) 
en coberturas de créditos que devengan intereses, las cuales son medidas financieras no conforme a GAAP. Para una reconciliación 
de algunas de estas métricas con los resultados reportados, ver la tabla anterior. 



 
 

 

1T19 vs. 1T18 
La Utilidad Neta permaneció mayormente sin cambios, 
mientras que los menores ingresos y mayores costos 
crediticios fueron compensados por menores gastos y una 
menor tasa de impuesto efectiva. 
 
•  Los ingresos disminuyeron 2%, mientras que un 

incremento del 2% en Banca (incluyendo ganancias 
(pérdidas) en coberturas de crédito) fueron más que 
compensados por una disminución del 6% en Servicios de 
mercado y valores, mayormente impulsados por menores 
ingresos en los mercados de capitales. Excluyendo el 
impacto de las ganancias (pérdidas) de coberturas de 
crédito, los ingresos en Banca aumentaron 8%, 
principalmente impulsados por un crecimiento en banca 
de inversión, tesorería y servicios de intermediación y 
créditos corporativos, fueron parcialmente compensados 
por una disminución en la banca privada. 

 
Dentro de la Banca: 
 
•  Los ingresos provenientes de Banca de inversión 

aumentaron 20%, mientras que un sólido crecimiento en 
consultoría y en el grado de inversión en la colocación de 
deuda fueron más que compensados por una disminución 
en colocación de capital. Los ingresos por consultoría 
aumentaron 76%, reflejando ganancias en cartera 
compartida y un sólido desempeño en América del Norte 
y EMOA. Los ingresos por colocación de deuda 
aumentaron 15%, reflejando ganancias en la cartera 
compartida con fuerza en América del Norte. Los ingresos 
por colocación de capital disminuyeron 20%, impulsados 
por una desaceleración tanto en la cartera de mercado y 
cartera compartida. 

•  Los ingresos provenientes de Soluciones de 
intermediación y tesorería aumentaron 6%. Excluyendo 
el impacto de la conversión FX, los ingresos aumentaron 
10%, reflejando solidez en todas las regiones. El 
crecimiento de ingresos en el negocio de efectivo fue 
impulsado principalmente por un crecimiento continuo en 
saldos de depósito y mejores márgenes de depósitos. El 
crecimiento de los ingresos de intermediación fue 
principalmente impulsado por una mejora en los 
márgenes de crédito, parcialmente compensados por 
menores honorarios ocasionales. Los saldos de depósito 
promedio aumentaron 7% (10% excluyendo el impacto de 
la conversión FX), con un crecimiento sólido en todas las 
regiones. Los créditos de intermediación promedio 
disminuyeron 4% (como una disminución de 1% 
excluyendo el impacto de la conversión FX), mientras que 
el crecimiento en EMOA y América Latina fue más que 

compensado por América del Norte y Asia, mientras que 
los negocios mantuvieron una sólida originación de 
volumenes, mientras que los márgenes de activos son 
reducidos y aumenta la venta de activos para optimizar 
los rendimientos. 

•  Los ingresos por Créditos corporativos disminuyeron de 
$544 millones de dólares a $338 millones de dólares. 
Excluyendo el impacto de las ganancias (pérdidas) en las 
coberturas de crédito, los ingresos aumentaron 9%, 
impulsados por mayores volúmenes crediticios y 
expansión de márgenes. Los créditos promedio 
aumentaron 1% (4% excluyendo el impacto de la 
conversión FX). 

•  Los ingresos por Banca privada disminuyeron 3% de un 
periodo sólido en el año anterior, principalmente debido a 
mayores gastos de fondos hipotecarios y menores 
ingresos en inversiones administradas, parcialmente 
compensados por mayores volúmenes. 

 
Dentro de Mercados y servicios de Valores: 
 
•  Los ingresos por mercados de renta fija aumentaron 1%, 

debido principalmente a mayores ingresos en EMOA y 
Asia. El aumento en los ingresos fue impulsado en gran 
medida por mayores ingresos no derivados de intereses, 
parcialmente compensadas por menores ingresos por 
intereses netos, debido a mayores costos de fondeo, dado 
el ambiente de mayores tasas de interés. El aumento en 
los ingresos no derivados de intereses fue impulsado 
principalmente por mayores ingresos por transacciones 
principales, reflejando mayor actividad de clientes 
inversionistas en un ambiente de mercado más favorable 
en comparación con el periodo del año anterior, 
particularmente en tasas y productos de margen. 
 Los ingresos por tasas y divisas disminuyeron 3%, 
mientras que la solidez en las tasas G10 fue más que 
compensada por menores ingresos por la conversión FX 
principalmente en EMOA y América Latina. Los menores 
ingresos por conversión de divisa extranjera fueron 
impulsados por una desaceleración en la volatilidad de las 
divisas, mientras que la actividad de clientes corporativos 
permaneció estable. El aumento en las tasas fue 
impulsado por la actividad sólida de clientes, así como en 
comparación con un ambiente menos favorable en el 
periodo del año anterior. 
 Los ingresos por productos de margen y otros 
productos de renta fija aumentaron 11%, impulsados 
principalmente por mayores ingresos en flujos de 
intermediación, particularmente bonos corporativos y 
valores respaldados por hipotecas (MBS) en América del 
Norte y EMOA, debido a un incremento en la actividad de 



 
 

 

los clientes inversionistas. Dicho aumento en los ingresos 
fue parcialmente compensada por la debilidad de los 
productos estructurados en América del Norte, reflejando 
un ambiente de mercado más desafiante. 
•  Los ingresos de Mercados de capitales disminuyeron 

24%, en comparación con un periodo sólido el año 
anterior que benefició un ambiente del mercado más 
favorable con una mayor volatilidad. Los ingresos 
por derivados de capital disminuyó principalmente 
América del Norte y Asia, reflejando un ambiente de 
mercado menos favorable. La disminución en los 
ingresos de mercados de capital fue también 
impulsada por menores volumenes del mercado 
global y menores saldos de financiamiento de 
clientes. Los ingresos no derivados de intereses 
disminuyeron, impulsados principalmente por 
menores ingresos de operaciones principales, 
reflejando un ambiente de mercado menos favorable, 
así como menores ingresos por comisiones y 
honorarios. 

•  Los ingresos por Servicios de valores permanecieron 
mayormente sin cambios. Excluyendo el impacto de 
la conversión FX, los ingresos aumentaron 5%, 

impulsado por mayores volúmenes de cliente y un 
aumento en ingresos por mayores tasas de interés. 

 
Los Gastos disminuyeron 1%, mientras que los ahorros de 

eficiencia y un beneficio por conversiones FX fueron 
parcialmente compensados por inversiones y mayores gastos 
relacionados con volumenes. 

Las Reservas aumentaron de $62 millones de dólares, 
debido principalmente a menores beneficios de la liberación 
de reservas por pérdidas crediticias netas en el trimestre 
presente de $34 millones de dólares, en comparación con un 
beneficio de $146 millones de dólares en el periodo del año 
anterior, parcialmente compensado por menores pérdidas 
crediticias netas. Las reservas de $21 millones de dólares en el 
trimestre presente fueron impulsados por la construcción de 
reservas relacionadas con volúmenes, parcialmente 
compensadas liberación de reservas de créditos específicos, 
incluyendo el pago de ciertos créditos que no devengan 
intereses. 

 
 
 

 

CORPORATIVO/OTROS 

Corporativo/Otros incluye ciertos costos no asignados de funciones del personal global (incluyendo financiamiento, riesgos, recursos 
humanos, legal y cumplimiento), otros gastos corporativos y operaciones mundiales no asignadas y gastos en tecnología e impuestos a 
la utilidad, así como Tesorería Corporativa, ciertas carteras crediticias de consumo heredadas de América del Norte, otros activos 
heredados y operaciones discontinuadas (para información adicional sobre Corporativo/Otros, véase “Segmentos de Citigroup” 
anteriormente). Al 31 de marzo de 2019, Corporativo/Otros tuvo $107 mil millones de dólares en activos, con un aumento de $15 mil 
millones de dólares año con año. 

 



 

 

 Primer Trimestre  
En millones de dólares 2019 2018 % Variación 

Ingresos por intereses netos $ 631 $ 538 17 %

Ingresos no derivados de intereses (200) 53 NS 

Total de ingresos, neto de gastos por intereses $ 431 $ 591 (27)%

Total de gastos de operación $ 549 $ 742 (26)%

Pérdidas crediticias netas $ 2 $ 26 (92)%

Creación (liberación) de reservas de crédito (26) (33) 21 
Reserva (liberación) por compromisos crediticios no fondeados (1) — — 
Reserva para prestaciones y reclamaciones — — NS 

Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones $ (25) $ (7) NS 

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas antes de impuestos $ (93) $ (144) 35 %

 Impuestos a la utilidad (beneficio) (71) (69) (3) 

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas $ (22) $ (75) 71 %

Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuadas, neta de impuestos (2) (7) 71 

Utilidad (pérdida) neta antes de ser atribuidas a participaciones no controladoras $ (24) $ (82) 71 %

Participaciones no controladoras 14 5 NS 

Utilidad (pérdida) neta $ (38) $ (87) 56 %

NS No significativo 

 
1T19 vs. 1T18 
La pérdida neta fue de $38 millones de dólares, comparada 
con una pérdida neta de $87 millones de dólares del ejercicio 
del año anterior. La pérdida neta menor fue impulsada 
ampliamente por menores gastos y menores costos de crédito, 
parcialmente compensados por menores ingresos. 

Los Ingresos disminuyeron 27%, impulsados 
principalmente por un descenso continuo de los activos 
heredados. 

Los Gastos disminuyeron 26%, impulsados 
principalmente por la diminución de los activos heredados. 

Las Reservas disminuyeron $18 millones de dólares 
hasta llegar a un beneficio neto de $25 millones de dólares, 
como resultado de que las pérdidas crediticias netas fueron 
parcialmente compensadas por una menor liberación de 
reserva para pérdidas crediticias netas. La disminución en las 
pérdidas crediticias netas reflejó el impacto de la actividad de 
desinversión actual, incluyendo el impacto de la disminución 
continua en la cartera hipotecaria de América del Norte 
heredada. 

 
 

 



 

 

ACUERDOS FUERA DEL BALANCE 
GENERAL 
 
La siguiente tabla muestra la información de los diversos 
acuerdos de Citi fuera del balance general revelada en esta 
Forma 10-Q. Para información Adicional, véase “Acuerdos 
Fuera del Balance General” y las Notas 1, 21 y 26 a los 
Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual de 
2018 de Citigroup en Forma 10-K. 

Tipos de acuerdos fuera de balance general revelados en 
esta Forma 10-Q 

Intereses variables y otras 
obligaciones, incluyendo 
obligaciones contingentes 
derivadas de intereses variables 
en VIEs no consolidados 

Véase la Nota 18 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

Cartas de crédito, préstamos y 
otros compromisos 

Véase Nota 22 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

Garantías Véase Nota 22 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

RECURSOS DE CAPITAL 

Para información adicional sobre recursos de capital, 
incluyendo la administración de capital de Citi, el 
componente de la prueba de estrés de planeación de capital, 
los estándares vigentes de capital regulatorio, y desarrollo 
de estándares de capital regulatorio, véase “Recursos de 
Capital” y “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual de 
2018 de Citi en la Forma 10-K. 

Durante el primer trimestre de 2019, Citi retornó un 
total de $5.1 mil millones de dólares de capital a accionistas 
comunes en la forma de recompras de acciones 
(aproximadamente 66 millones de acciones comunes) y 
dividendos. 

Las siguientes tablas establecen los componentes y 
razones de capital de Citi: 

 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares, excepto razones 

Requisitos 
Efectivos 

Mínimos(1) 
Enfoques 

Avanzados 
Enfoques 

Estandarizados 

Requisitos 
Efectivos 

Mínimos(1) 
Enfoques 

Avanzados 
Enfoques 

Avanzados 

Capital Común Tier 1  $ 140,355 $ 140,355  $ 139,252 $ 139,252 
Capital Tier 1  158,712 158,712  158,122  158,122 
Total de Capital (Capital Tier 1 + Capital 
Tier 2)  184,418

 
196,452

 
 183,144 

 
195,440

 

Total de Activos Ponderados al Riesgo  1,121,645 1,178,628  1,131,933  1,174,448 
Riesgo Crediticio  $ 752,804 $ 1,118,057  $ 758,887 $ 1,109,007 
Riesgo de Mercado  59,200 60,571  63,987  65,441 
Riesgo Operativo  309,641 —  309,059  — 

Razón de Capital Común Tier 1(2) 10.0 % 12.51% 11.91 % 8.625% 12.30 % 11.86% 

Razón de Capital Tier 1(2) 11.5  14.15 13.47 10.125 13.97  13.46 
Razón de Capital Total(2) 13.5  16.44 16.67 12.125 16.18  16.64 

 



 

 

En millones de dólares, excepto razones 

Requisitos 
Efectivos 
Mínimos 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

Activos Totales Promedio Ajustados Trimestralmente (3)   $ 1,899,790  $ 1,896,959 
Exposición Total de Apalancamiento (4)   2,463,958   2,465,641  

Razón de Apalancamiento Tier 1 4.0 % 8.35 %  8.34 %

Razón de Apalancamiento Complementaria 5.0   6.44   6.41  

 

(1) Los requisitos del capital mínimo efectivo basado en riesgo de Citi durante 2019 y 2018 es inclusivo del 100% y 75%, respectivamente, tanto del 2.5% de 
la Conservación del Capital Regular y del 3.0% de la sobretasa GSIB (todos los cuales deben estar compuestos del Capital Común Tier 1). 

(2) Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, las razones reportables de Citi de Capital Común Tier 1 y Capital Tier 1 fueron las más bajas bajo 
el Enfoque Estandarizado de Basilea III, mientras la razón reportable de Capital Total fue la más baja bajo el Marco de los Enfoques Avanzados de 
Basilea III. 

(3) Denominador de razón de apalancamiento de Tier 1.  
(4) Denominador de la razón de apalancamiento complementario.  

 
Como se indica en la tabla anterior, las razones de 

capital basadas en riesgo de Citi al 31 de marzo de 2019 
excedieron los requisitos mínimos establecidos por las 
Reglas de Basilea III de los Estados Unidos. 
Adicionalmente, Citi estuvo “bien capitalizada” de 
conformidad con las definiciones vigentes de la agencia 
reguladora bancaria federal al 31 de marzo de 2019. 

 

 
Razón de Capital, Capital Común Tier 1 
La razón de Capital, Capital Común Tier 1 de Citi fue de 
11.9% al 31 de marzo de 2019, sin cambio trimestre tras 
trimestre, mientras que la utilidad neta de $4.7 mil millones 
de dólares y movimientos en beneficios netos en Otra 
utilidad integral acumulada (por sus siglas en inglés, 
AOCI), fueron parcialmente compensados por el retorno de 
$5.1 mil millones de dólares de capital a los accionistas 
comunes. 



 

 

Componentes de Capital de Citigroup 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

2019 

31 de diciembre 
de 2018 

Capital Común Tier 1   

Capital contable común de Citigroup(1) $ 178,427 $ 177,928 

Más: Participaciones no Controladoras Calificadas 144 147 

Ajustes de Capital Regulatorio y Deducciones:   
Menos: Pérdidas netas no realizadas acumuladas para cobertura de flujos de efectivo, neto de 
impuestos (442) (728) 

Menos: Ganancias (pérdidas) netas acumuladas no realizadas relacionadas a variaciones en el valor 
razonable de pasivos financieros atribuibles a calidad crediticia, neto de impuestos (67) 580

 

Menos: Activos intangibles   

Créditos mercantiles, neto de pasivos por impuestos diferidos relacionados (por sus siglas en inglés 

DTLs)(2) 21,768

 

21,778

 

Activos intangibles identificables, excepto Derechos de Administración de Servicios de Hipotecas 
(por sus siglas en inglés MSRs), neto de DTL relacionados  4,390

 

4,402

 

Menos: Activos netos de planes de pensiones definidos  811 806 

Menos: Activos por impuestos diferidos (DTAs) que surgen de pérdidas operativas netas, 
impuestos crediticios extranjeros, y amortizaciones de créditos empresariales generales(3) 11,756

 
11,985

 

Total de Capital Común Tier 1 (Enfoque Estandarizado y Enfoques Avanzados) $ 140,355 $ 139,252 

Capital Tier 1 Adicional   
Acciones preferentes perpetuas calificadas no acumulativas(1)  $ 17,825 $ 18,292 

Valores fiduciarios preferentes calificados(4) 1,386 1,384 

Participaciones no Controladoras Calificadas 45 55 

Deducciones Regulatorias de Capital:   

Menos: Participaciones permitidas en fondos cubiertos(5)  848 806 

Menos: Requerimientos mínimos de capital regulatorio de subsidiarias de seguros suscritas(6) 51 55 

Total de Capital Adicional Tier 1(Enfoque Estandarizado y Enfoques Avanzados) $ 18,357 $ 18,870 

Total de Capital Tier 1 (Capital Común Tier 1 + Capital Adicional Tier 1) (Enfoque 
Estandarizado y Enfoques Avanzados) $ 158,712

 
$ 158,122

 

Capital Tier 2   
Deuda subordinada calificada $ 23,704 $ 23,324 

Valores fiduciarios preferentes calificados(7) 324 321 

Participaciones no Controladoras calificadas 44 47 

Reserva elegible para pérdidas crediticias(8) 13,719 13,681 

Deducciones Regulatorias de Capital:   

Menos: Requerimientos mínimos de capital regulatorio de subsidiarias de seguros suscritos(6) 51 55 

Capital Total Tier 2 (Enfoque Estandarizado) $ 37,740 $ 37,318 

Capital Total (Capital Tier 1 + Capital Tier 2) (Enfoque Estandarizado) $ 196,452 $ 195,440 

Ajuste por exceso de reservas crediticias elegibles sobre pérdidas crediticias esperadas(8) $ (12,034) $ (12,296) 
Total de Capital Tier 2 (Enfoques Avanzados) $ 25,706 $ 25,022 

Capital Total (Capital Tier 1 + Capital Tier 2) (Enfoques Avanzados) $ 184,418 $ 183,144 

 
(1) Los costos de emisión de $155 millones de dólares al 31 de marzo de 2019 y $168 millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 están relacionados con 

acciones preferentes no acumulativas en circulación, las cuales se excluyen del capital contable ordinario y se compensan con dichas acciones preferentes de 
acuerdo con los requisitos de información regulatoria de la Junta de la Reserva Federal. Lo cual difiere de los Principios de contabilidad generalmente 
aceptados en los Estados Unidos (GAAP). 

(2) Incluye créditos mercantiles "implícitos" en la valuación de importes significativos de inversiones en acciones de capital común en entidades financieras no 
consolidadas.  

(3) De los $22.8 mil millones de dólares de activos por impuestos diferidos (por sus siglas en inglés DTAs) netos de Citi al 31 de marzo de 2019, $12.0 mil 
millones de dólares fue incluido en el capital común Tier 1 conforme a las reglas Basilea III de E.U.A, mientras que $10.8 mil millones de dólares fueron 
excluidos. Excluidos del capital común Tier 1 de Citi al 31 de marzo de 2019, fue de $11.8 mil millones de dólares de DTAs netos como consecuencia de la 



 

 

pérdida neta de operación, el crédito fiscal extranjero y amortizaciones de pérdidas fiscales, reducidos por $1.0 mil millones de dólares de los Pasivos por 
Impuestos Diferidos (por sus siglas en inglés, DTLs) netos, principalmente asociados con créditos mercantiles y otros ciertos activos intangibles. Por otro 
lado, de conformidad con las reglas Basilea III de E.U.A, los créditos mercantiles y estos otros activos intangibles son deducidos netos de DTLs asociados 
para llegar a Capital Común Tier 1. Los DTAS que surjan de pérdidas operativas netas, créditos fiscales extranjeros y amortizaciones de pérdidas fiscales 
requieren ser deducidas completamente del Capital Común Tier 1 bajo las reglas de Basilea III de E.U.A. Los DTAs de Citi que surgieron de diferencias 
temporales son menos del límite del 10% conforme a las reglas de Basilea III de E.U.A. y por ende no son objeto de deducción del Capital Común Tier 1, 
pero están sujetos a una ponderación de riesgo del 250%. 

(4) Representa los valores fiduciarios preferentes Capital XIII de Citigroup, que son permanentemente protegidos como Capital Tier 1 de conformidad con las 
reglas de Basilea III de los Estados Unidos.  

Los pies de página continúan en la siguiente página. 
 

(5) Las entidades bancarias requieren cumplir con la Regla Volcker de la Ley Dodd-Frank, que prohíbe llevar a cabo ciertas actividades de inversión de 
propiedad y limita su propiedad de, y las relaciones con, los fondos cubiertos. En consecuencia, la Regla Volcker obliga a Citi deducir del Capital Tier 1 
todas las participaciones de titularidad permitida en fondos garantizados.  

(6) 50% de los requerimientos regulatorios mínimos de capital de subsidiarias de seguros suscritas debe deducirse de cada razón de Capital Tier 1 y Capital Tier 
2. 

(7) Representa el monto de valores preferentes fiduciarios no protegidos elegibles para su inclusión en el Capital Tier 2 conforme a las reglas de Basilea III de 
E.U.A., sujeto a la eliminación total del Capital Tier 2 para el 1 de enero de 2022.  

(8) Bajo el Enfoque Estándar, la reserva para pérdidas crediticias es elegible para la inclusión en el Capital Tier 2 hasta el 1.25% de los activos ponderados por 
riesgo de crédito, deduciéndose cualquier exceso de provisión para pérdidas crediticias al llegar a los activos ponderados por riesgo crediticio, que difiere del 
marco de Enfoques Avanzados, en el cual las reservas crediticias elegibles que exceden las pérdidas crediticias esperables son elegibles para su inclusión en 
el Capital de Tier 2 en la medida en que el exceso de reservas no exceda el 0.6% de los activos ponderados por riesgo crediticio. La cantidad total de 
reservas crediticias elegibles que exceden las pérdidas crediticias esperadas que fueron elegibles para su inclusión en el Capital de Tier 2, sujeto a 
limitaciones, de conformidad con el marco de Enfoques Avanzados fue de $1.7 mil millones de dólares y $1.4 mil millones de dólares al 31 de marzo de 
2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 



 

 

Rollforward del Capital de Citigroup 

En millones de dólares 

Tres meses terminados 

al 
31 de marzo de 2019 

Capital Común Tier 1, al inicio del periodo $ 139,252 
Utilidad neta 4,710 
Dividendos comunes y preferentes declarados (1,337) 

Aumento neto en acciones de tesorería (3,491) 

Disminución neta en acciones comunes y capital adicional pagado (384) 

Aumento neto en ganancias por conversión de divisas extranjeras neto de 

cobertura, neto de impuestos 58

 

Disminución neta en pérdidas no realizadas en valores de deuda AFS, neto de impuestos 1,135 
Aumento neto en ajustes de pasivos de planes de beneficios definidos, neto de impuestos (64) 

Variación neta en el ajuste relacionado con variaciones en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuibles a la calidad crediticia, neto de impuestos 76

 

Aumento neto en ASC 815 excluido componente de coberturas de valor razonable 18 
Disminución neta en crédito mercantil, neto de DTLs relacionados 10 
Disminución neta en activos intangibles identificables, excepto Derechos de MSR, neto de DTLs relacionados 12 
Aumento neto en activos netos de planes de beneficios definidos (5) 
Disminución neta en DTAs derivado de las pérdidas netas de operación, créditos fiscales extranjeros y 
amortizaciones de pérdidas fiscales 229

 

Otros 136 

Aumento neto en Capital Común Tier 1 $ 1,103 

Capital Común Tier 1, al final del periodo (Enfoque Estandarizado y Enfoques Avanzados) $ 140,355
 

Capital Tier 1 Adicional, al inicio del periodo $ 18,870 
Disminución neta en la calificación de acciones preferentes perpetuas (467) 

Aumento neto en la calificación de valores fiduciarios preferentes  2 
Aumento neto en participaciones permitidas en fondos cubiertos (42) 

Otros (6) 

Disminución neta en Capital Tier 1 Adicional $ (513) 

Capital Tier 1, al final del periodo (Enfoque Estandarizado y Enfoques Avanzados) $ 158,712
 

Capital Tier 2, inicio del periodo (Enfoque Estandarizado) $ 37,318 
Aumento neto en la calificación de deuda subordinada  380 
Aumento neto de la reserva elegible para pérdidas crediticias 38 
Otros 4 
Aumento Neto en Capital Tier 2 (Enfoque Estandarizado) $ 422 
Capital Tier 2, al final del periodo (Enfoque Estandarizado) $ 37,740 
Capital Total, al final del periodo (Enfoque Estandarizado) $ 196,452 
Capital Tier 2, inicio del periodo (Enfoques Avanzados) $ 25,022 
Aumento neto en la calificación de deuda subordinada  380 
Aumento neto excedente de las reservas elegibles sobre pérdidas crediticias esperadas 300 
Otros 4 
Aumento neto en Capital Tier 2 (Enfoques Avanzados) $ 684 
Capital Tier 2, al final del periodo (Enfoques Avanzados) $ 25,706 
Capital Total, al final del periodo (Enfoques Avanzados) $ 184,418 

 



 

 

Rollforward de Activos Ponderados al Riesgo de Citigroup (Enfoque Estandarizado Basilea III) 

En millones de dólares 
Tres meses terminados 
al 31 de marzo de 2019 

 Total de Activos Ponderados al Riesgo, al inicio del periodo $ 1,174,448 
Variaciones en Activos Ponderados al Riesgo Crediticio  
Exposición general al riesgo crediticio(1) (7,072) 

Operaciones tipo reporto(2) 7,730 
Exposiciones de bursatilización(3) 7,331 
Exposiciones de capital 1,839 
Derivados extrabursátiles (por sus siglas en inglés OTC) 66 
Otras exposiciones (4) 5,909 
Exposiciones fuera de balance (5) (6,753) 

Aumento neto en Activos Ponderados al Riesgo Crediticio $ 9,050 
Variación en Activos Ponderados al Riesgo de Mercado  
Niveles de riesgo(6) $ (4,513) 

Actualizaciones de modelo y metodología (357) 

Disminución neta en Activos Ponderados al Riesgo de Mercado $ (4,870) 

Total de Activos Ponderados al Riesgo, al final del periodo $ 1,178,628 
 
(1) Las exposiciones generales al riesgo de crédito incluyen efectivo y saldos adeudados por instituciones de depósito, valores y préstamos y arrendamientos. 

Las exposiciones generales al riesgo de crédito disminuyeron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente a la 
temporalidad de los gastos de repagos de vacaciones. 

(2) Las transacciones de reporto incluyen operaciones de recompra y de recompra inversa, así como préstamo de valores y recepción de valores en préstamo. 
(3) Las exposiciones de bursatilización aumentaron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente a un aumento en las 

exposiciones de nuevas operaciones. 
(4) Otras exposiciones incluyen transacciones compensadas, transacciones no liquidadas y otros activos. Otras exposiciones aumentaron durante los tres 

meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente al reconocimiento del derecho de uso (por sus siglas en inglés, ROU) de activos en 
relación con la adopción de la ASU No. 2016-02, Arrendamientos (Tópico 842), vigente a partir del 1 de enero de 2019. 

(5) Las exposiciones fuera de balance disminuyeron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente a una disminución en 
los compromisos de crédito. 

(6) Los niveles de riesgo disminuyeron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente a disminuciones en los niveles de 
exposición sujetos a Valor en Riesgo en Estrés y Valor en Riesgo. 

 

 



 

 

Rollforward de Activos Ponderados al Riesgo de Citigroup (Enfoques Avanzados Basilea III) 

En millones de dólares 
Tres Meses Terminados  
al 31 de marzo de 2019 

 Total de Activos Ponderados al Riesgo, al inicio del periodo $ 1,131,933 

Variaciones en Activos Ponderados al Riesgo Crediticio  
Exposiciones al menudeo (1,512) 

Exposiciones al mayoreo(1) (12,307) 

Operaciones tipo reporto (970) 

Exposiciones de bursatilización(2) 3,861 

Exposiciones de capital 1,694 

Derivados extrabursátiles (por sus siglas en inglés, OTC) 908 

Derivados CVA (14) 

Otras exposiciones(3) 2,601 

Multiplicador de supervisión 6%  (344) 

Disminución neta en Activos Ponderados al Riesgo Crediticio $ (6,083) 

Variación en Activos Ponderados al Riesgo de Mercado  
Niveles de Riesgo(4) $ (4,430) 

Actualizaciones de modelo y metodología (357) 

Disminución neta en Activos Ponderados al Riesgo de Mercado  $ (4,787) 

Aumento neto en Activos Ponderados al Riesgo de Operación  $ 582 

Total de Activos Ponderados al Riesgo, al final del periodo $ 1,121,645 

 

(1) Las exposiciones al mayoreo disminuyeron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente a la actualización del 
parámetro del modelo anual reflejando el historial de pérdidas de Citi.  

(2) Las exposiciones de bursatilización aumentaron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, debido principalmente al aumento de 
exposiciones por nuevas operaciones.  

(3) Otras exposiciones incluyen operaciones liquidadas, operaciones no liquidadas, activos distintos a los reportables en categorías expuestas específicas y 
carteras no materiales. Otras exposiciones aumentaron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 debido principalmente al reconocimiento 
de activos de derecho de uso (por sus siglas en inglés, ROU) de conformidad con la adopción de la ASU No. 2016-02, Arrendamientos (Tópico 842), 
vigente a partir del 1 de enero de 2019. 

(4) Los niveles de riesgo disminuyeron durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 debido principalmente a la disminución en los niveles de 
exposición sujetos a Valor en Riesgo de Estrés y Valor en Riesgo.  

 



 

 

Como se establece en la tabla anterior, el total de activos 
ponderados al riesgo bajo el Enfoque Estandarizado de 
Basilea III aumentó respecto al final del año 2018, debido 
principalmente a mayores activos ponderados al riesgo 
crediticio, parcialmente compensado por una disminución 
en los activos ponderados al riesgo de mercado. El aumento 
en activos ponderados al riesgo crediticio fue debido 
principalmente a aumentos en exposiciones de 
bursatilizaciones y operaciones tipo reporto, así como al 
reconocimiento de activos de derechos de uso (por sus 
siglas en inglés, ROU) de conformidad con la adopción de 
la ASU No. 2016-02, Arrendamientos (Tópico 842), vigente 
a partir del 1 de enero de 2019. Al adoptarla, Citi reconoció 
un activo ROU de aproximadamente $4.4 mil millones de 
dólares en el Balance General Consolidado relacionado con 
sus compromisos de arrendamiento futuros como 
arrendatario en arrendamientos operativos. Para 
información adicional, véase la Nota 1 de los Estados 
Financieros Consolidados. El aumento en activos 
ponderados al riesgo crediticio fue parcialmente 
compensado por reducciones en exposiciones de (tarjetas) 
revolventes calificadas atribuibles a la amortización de 
gastos de temporada vacacional así como la disminución en 
compromisos de préstamo.

Como se establece en la tabla anterior, el total de activos 
ponderados al riesgo bajo el Enfoque Avanzado de Basilea 
III disminuyó respecto al final del año 2018, derivado de 
menores activos ponderados al riesgo crediticio y de 
mercado, ligeramente compensado por un aumento en 
activos ponderados al riesgo de operación. La disminución 
en activos ponderados al riesgo crediticio se debió 
principalmente a actualizaciones del parámetro anual de 
venta al mayoreo, parcialmente compensado por el 
reconocimiento de activos ROU de conformidad con la 
adopción de la ASU 2016-02. 
Los activos ponderados al riesgo de mercado disminuyeron 
tanto en el Enfoque Estandarizado de Basilea III como en el 
Enfoque Avanzado de Basilea III debido principalmente a 
disminuciones en los niveles de exposición sujetos a Valor 
en Riesgo de Estrés y Valor en Riesgo.  



 

 

Razón de Apalancamiento Complementaria 
Como se establece en la tabla siguiente, la razón de 
Apalancamiento Complementaria de Citigroup fue de 6.4% 
para el primer trimestre de 2019, sin variación respecto al 
cuarto trimestre de 2018, mientras que la utilidad neta de 
$4.7 mil millones de dólares, movimientos benéficos netos 
en AOCI y una ligera disminución en la Exposición de 
Apalancamiento Total fueron compensados por el 
rendimiento de $5.1 mil millones de capital de accionistas 
comunes.  
La siguiente tabla presenta la razón de Apalancamiento 
Complementaria de Citi y componentes relacionados: 
 

 

En millones de dólares, excepto razones 
31 de marzo de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

Capital Tier 1  $ 158,712 $ 158,122 

Exposición Total de Apalancamiento   
Activos del balance general(1) $ 1,939,414 $ 1,936,791 

Ciertas exposiciones fuera del balance general:(2)   
   Exposición potencial futura en contratos de derivados 184,115 187,130 

   Nocionales efectivos de derivados de créditos vendidos, neto(3) 44,506 49,402 

   Riesgo crediticio de la contraparte por operaciones de reporto(4) 20,696 23,715 

   Compromisos cancelables incondicionalmente 70,252 69,630 

   Otras exposiciones fuera del balance general 244,599 238,805 

Total de ciertas exposiciones fuera del balance general $ 564,168 $ 568,682 

Menos: deducciones de Capital Tier 1 (39,624) (39,832) 

Exposición Total de Apalancamiento $ 2,463,958 $ 2,465,641 

Razón de Apalancamiento Complementaria  6.44% 6.41% 

 

(1) Representan el promedio diario de activos en el balance general para el trimestre. 
(2) Representa el promedio de ciertas exposiciones fuera del balance general calculadas al último día de cada mes del trimestre. 
(3) De conformidad con las reglas de Basilea III de E.U.A., las entidades bancarias deben incluir en Exposición Total de Apalancamiento el monto nocional 

efectivo de derivados de crédito vendidos, con compensación de exposiciones permitidas si ciertas condiciones son cumplidas. 
(4) Las operaciones de reporto incluyen las operaciones de recompra y recompra inversa así como operaciones de otorgamiento y recepción de valores en 

préstamo.  

 
 



 

 

Recursos de Capital de Instituciones Depositarias 
Subsidiarias de Citigroup en E.U.A.  
Las instituciones depositarias subsidiarias de Citigroup en 
E.U.A., incluyendo Citibank, están también sujetas a 
estándares regulatorios de capital emitidos por sus 
instituciones federales de regulación bancaria, las cuales 
son similares a los estándares de la Junta de la Reserva 
Federal. 
Las siguientes tablas establecen los componentes y razones 
de capital de Citibank: 
 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares, excepto razones 

Requisito 
Mínimo 

Efectivo(1)

Enfoque 
Avanzado 

Enfoque 
Estandarizad

o

Requisito 
Mínimo 

Efectivo(1) 

Enfoque 
Avanzado 

Enfoque 
Estandarizad

o 
Capital Común Tier 1  $ 130,051 $ 130,051  $ 129,091 $ 129,091 

Capital Tier 1  132,169  132,169  131,215 131,215 

Capital Total (Capital Tier 1 + Capital Tier 2)(2)  145,516 
 

156,132
 

 144,358
 

155,154
 

Total de Activos Ponderados al Riesgo  926,758  1,041,251  926,229 1,032,809 

   Riesgo Crediticio  $ 651,979 $ 1,001,334  $ 654,962 $ 994,294 

   Riesgo de Mercado  39,463  39,917  38,144 38,515 

   Riesgo Operativo  235,316  —  233,123 — 

Razón de Capital Común Tier 1(3)(4) 7.0% 14.03 % 12.49% 6.375% 13.94% 12.50% 

Razón de Capital Tier 1(3)(4) 8.5 14.26  12.69 7.875 14.17 12.70 

Razón de Capital Total (3)(4) 10.5 15.70  14.99 9.875 15.59 15.02 

 

En millones de dólares, excepto razones 

Requisito 
Mínimo 
Efectivo 

31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

Total de Activos Trimestrales Promedio Ajustados(5)   $ 1,397,703  $ 1,398,875 

Exposición Total de Apalancamiento(6)   1,909,587  1,914,663 

Razón de Apalancamiento Tier 1(4) 4.0% 9.46%  9.38% 

Razón de Apalancamiento Complementaria(4) 6.0  6.92  6.85 

 
(1) Los requisitos de capital mínimo basado en riesgo de Citibank durante el 2019 y 2018 incluyen el 100% y 75% de incorporación gradual, respectivamente, 

del 2.5% de amortiguación de conservación de capital (todo el cual debe estar compuesto de Capital Común Tier 1).  
(2) Bajo el marco de Enfoques Avanzados, las reservas crediticias elegibles que excedan a las perdidas crediticias esperadas son elegibles a ser incluidas en el 

Capital Tier 2 en la medida en que las reservas excedentes no excedan el 0.6% de activos ponderados al riesgo crediticio, lo cual difiere del Enfoque 
Estandarizado en la cual la reserva de perdidas crediticias es elegible para incluirse en el Capital Tier 2 hasta en un 1.25% de activos ponderados al riesgo 
crediticio, con cualquier exceso en reserva por perdidas crediticias siendo deducida para llegar a los activos ponderados al riesgo crediticio.  

(3) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las razones de Capital Común Tier 1, Capital Tier 1 y Capital Total fueron las más bajas derivadas del 
Enfoque Estandarizado de Basilea III.  

(4) Citibank debe mantener razones mínimas de Capital Común Tier 1, Capital tier 1, Capital Total y Apalancamiento Tier 1 de 6.5%, 8.0%, 10.0% y 5.0%, 
respectivamente, para ser considerado “bien capitalizado” bajo las regulaciones de Acción Correctiva Inmediata (por sus siglas en inglés, PCA) aplicables a 
instituciones de depósito aseguradas según lo establecido por las reglas de Basilea III de los E.U.A. Citibank también debe mantener una razón de 
Apalancamiento Complementaria mínima de 6.0% para ser considerado “bien capitalizado”. Para información adicional, ver “Recursos de Capital – 
Estándares Actuales de Capital Regulatorio – Marco de Acción Correctiva Inmediata” en el Reporte Anual 2018 de Citigroup contenido en la Forma 10-K. 

(5) Denominador de la Razón de Apalancamiento Tier 1. 
(6) Denominador de la Razón de Apalancamiento Complementaria.  

 

 
Como se muestra en la tabla anterior, las razones de capital 
de Citibank al 31 de marzo de 2019 excedieron los 
requisitos establecidos y mínimos efectivos de conformidad 

con las reglas de Basilea III de E.U.A. Adicionalmente, 
Citibank se encontraba “bien capitalizado” al 31 de marzo 
de 2019, de conformidad con las reglas PCA modificadas. 



 

 

Impacto de los Cambios en las Razones de Capital de 
Citigroup y de Citibank 
Las siguientes tablas presentan la sensibilidad estimada de 
las razones de capital de Citigroup y Citibank, a variaciones 
de $100 millones de dólares en Capital Común Tier 1, 
Capital Tier 1 o Capital Total (numerador) y a variaciones 
de $1 mil millones de dólares en activos ponderados al 
riesgo de Enfoques Avanzados y Enfoques Estandarizados y 
el total de activos trimestrales promedio ajustados, así 
como la Exposición Total de Apalancamiento 
(denominador) al 31 de marzo de 2019. Esta información es 
presentada únicamente para efectos de analizar el impacto 
que una variación en la posición financiera o los resultados 
de operaciones de Citigroup o Citibank, podría tener en 
estas razones. Estas sensibilidades únicamente toman en 
consideración una sola variación ya sea a un componente de 
capital, activos ponderados al riesgo, total de activos 
trimestrales promedio ajustados o Exposición Total de 
Apalancamiento. Por consiguiente, un evento que afecta a 
más de un factor puede tener un impacto más grande de 
puntos base de lo que se refleja en estas tablas. 
 
 

 
Razón de Capital, Capital 

Común Tier 1 Razón de Capital Tier 1 Razón de Capital Total 

En puntos base 

Impacto de 
variación de 

$100 millones 
de dólares en el 
Capital común 

Tier 1 

Impacto de 
variación de $1 
mil millones de 

dólares en 
activos 

ponderados al 
riesgo  

Impacto de 
variación de 

$100 millones 
de dólares en el 
Capital Tier 1 

Impacto de 
variación de $1 
mil millones de 

dólares en 
activos 

ponderados al 
riesgo 

Impacto de 
variación de 

$100 millones 
de dólares en el 
Capital Total  

Impacto de 
variación de $1 
mil millones de 

dólares en 
activos 

ponderados al 
riesgo 

Citigroup       
Enfoques Avanzados 0.9 1.1 0.9 1.3 0.9 1.5 

Enfoques 
Estandarizados 0.8 1.0 0.8 1.1 0.8 1.4 

Citibank       
Enfoques Avanzados 1.1 1.5 1.1 1.5 1.1 1.7 

Enfoques 
Estandarizados  1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.4 



 

 

 

 Razón de Apalancamiento Tier 1 
Razón de Apalancamiento 

Complementario 

En puntos base 

Impacto de 
variación de 

$100 millones 
de dólares en el 
Capital Tier 1 

Impacto de 
variación de $1 
mil millones de 

dólares en el 
total de activos 

trimestrales 
ajustados 
promedio  

Impacto de 
variación de 

$100 millones 
de dólares en 

el Capital 
Tier 1 

Impacto de 
variación de $1 
mil millones de 

dólares en la 
Exposición Total 

de 
Apalancamiento  

Citigroup 0.5 0.4 0.4 0.3 

Citibank 0.7 0.7 0.5 0.4 

 



 

 

Casas de Bolsa Subsidiarias de Citigroup 
Al 31 de marzo de 2019, Citigroup Global Markets Inc., 
una casa de bolsa de los E.U.A., registrada ante la SEC, la 
cual es una subsidiaria indirecta en su totalidad de 
Citigroup, tenía un capital neto, calculado de conformidad 
con la regla de capital neto de la SEC, de $9.6 mil millones 
de dólares, lo cual excedía el requerimiento mínimo por 
$6.9 mil millones de dólares. 
Adicionalmente, Citigroup Global Markets Limited, una 
casa de bolsa registrada ante la Autoridad de Regulación 
Prudencial del Reino Unido (por sus siglas en inglés, PRA), 
la cual también es una subsidiaria indirecta en su totalidad 
de Citigroup, tenía un capital total de $20.9 mil millones de 
dólares al 31 de marzo de 2019, lo cual excedía los 
requerimientos mínimos de capital regulatorio de la PRA. 
Adicionalmente, otras casas de bolsa subsidiarias de Citi se 
encuentran sujetas a regulación en los países en los cuales 
operan, incluyendo requerimientos para mantener niveles 
específicos de capital neto o su equivalente. Las otras 
principales casas de bolsa subsidiarias de Citigroup se 
encontraban en cumplimiento de sus requisitos de capital 
regulatorio al 31 de marzo de 2019. 

 

Desarrollos en los Estándares Regulatorios de Capital 
 
Reservas de Capital Contracíclicas  
En marzo de 2019, la Junta de la Reserva Federal votó para 
confirmar la Reserva de Capital Contracíclica al nivel 
actual de 0%.  
 

Capacidad Total de Absorción de Pérdidas (por sus siglas 
en inglés, TLAC) 
 En abril de 2019, las instituciones bancarias de E.U.A. 
emitieron una propuesta que crearía una nueva deducción 
regulatoria de capital aplicable instituciones bancarias de 
Enfoque Avanzado para ciertas inversiones en instrumentos 
de deuda garantizada emitidos por GSIBs. La norma 
propuesta pretende reducir el riesgo sistémico creando un 
incentivo para instituciones bancarias de Enfoque Avanzado 
para limitar su exposición a GSIBs.  
Conforme a las reglas de Basilea III de E.U.A. las 
inversiones en capital de instituciones financieras no 
consolidadas están sujetas a deducción del monto que 
exceda ciertos umbrales. Conforme a la norma propuesta, 
una inversión en un “instrumento de deuda garantizada” se 
consideraría como una inversión en un instrumento de 
Capital Tier 2, y, por lo tanto, estaría sujeto a deducción del 
propio Capital Tier 2 de las instituciones bancaria de 
Enfoque Avanzado de conformidad con las normas 
existentes para inversiones en instituciones financieras no 
consolidadas. Los instrumentos de deuda garantizada 
incluirían instrumentos de deuda no garantizada que sean 
“valores de deuda elegibles” para fines de la norma TLAC, 
o que tengan el mismo rango o estén subordinados a esos 
valores, adicionalmente a ciertos instrumentos de deuda no 
garantizada emitidos por GSIBs extranjeros.  
Para fomentar un mercado amplio y líquido para 
instrumentos de deuda garantizados, la norma propuesta 
establece una excepción al enfoque descrito anteriormente 
para instrumentos de deuda garantizados mantenidos por 30 
días o menos para creación de mercado, si el monto 
agregado de esos instrumentos de deuda no excede del 5% 
del Capital Común Tier 1 de las instituciones bancarias.  
La norma propuesta no especifíca la fecha efectiva 
propuesta para la nueva deducción regulatoria. Si se adopta 
como fue propuesta, Citi no espera que la norma propuesta 
tenga un impacto material en su capital regulatorio.  
 

Revisión a la Razón de Apalancamiento Complementaria 
de Bancos de Custodia  
En abril de 2019, las instituciones bancarias de E.U.A. 
emitieron una propuesta para implementar ciertas 
disposiciones de la Ley de Crecimiento Económico, Alivio 
Regulatorio y Protección al Consumidor, que fue 



 

 

promulgada en 2018. La propuesta sería aplicable a 
“instituciones bancarias de custodia”, lo que no incluye a 
Citi. Las instituciones bancarias de E.U.A. emitieron 
previamente una propuesta en abril de 2018 que modificaría 
los estándares de razón de apalancamiento complementaria 
aplicables a todos los GSIBs de E.U.A. y sus Juntas de 
Reserva Federal o subsidiarias garantizadas de instituciones 
depositarias reguladas OCC. Actualmente es incierto cómo 
esta última propuesta pudiera impactar o interactuar con la 
propuesta de regulación de abril de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capital Común Tangible, Valor Tangible en Libros por 
Acción, Valor en Libros por Acción y Rendimientos sobre 
el Capital  
El capital común tangible (por sus siglas en inglés, TCE), 
como lo define Citi, representa el capital común de los 
accionistas menos el crédito mercantil, y Activos intangibles 
identificados (distintos de los MSRs). Otras compañías pueden 
calcular el TCE de una manera distinta. El valor tangible en 
libros de TCE (por sus siglas en inglés, TBV) por acción y los 
rendimientos sobre TCE promedio son medidas financieras no 
conforme a GAAP. 

 
 
 
 

En millones de dólares o acciones, excepto por montos por acción  

31 de marzo de 

2019 

31 de 

diciembre de 
 2018 

Total de capital contable de Citigroup $ 196,252 $ 196,220 

Menos: acciones preferentes 17,980 18,460 

Capital contable de acciones comunes $ 178,272 $ 177,760 

Menos:   
    Crédito mercantil 22,037 22,046 

    Activos intangibles identificados (distintos de MSRs) 4,645 4,636 

Capital común tangible (por sus siglas en inglés, TCE) $ 151,590 $ 151,078 

Acciones comunes en circulación (por sus siglas en inglés, CSO) 2,312.5 2,368.5 

Valor en libros por acción (capital contable/CSO) $ 77.09 $ 75.05 

Valor tangible en libros por acción (TCE/CSO) 65.55 63.79 

 
 

En millones de dólares 

Tres meses 

terminados al 31 de 
marzo de 2019 

Tres meses 

terminados al 31 de 
marzo de 2018 

Ingreso neto disponible para accionistas comunes  $ 4,448 $ 4,348 

Capital contable de acciones comunes promedio  $ 177,485 $ 181,628 

TCE promedio $ 151,334 $ 155,107 

Rendimiento de capital contable de acciones comunes promedio  10.2% 9.7 %
Rendimiento de TCE promedio (por sus siglas en inglés, ROTCE)(1) 11.9 11.4  

 
(1) ROTCE representa la utilidad neta anualizada disponible para los accionistas comunes como un porcentaje del TCE promedio. 
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO GLOBAL 
 
Para Citi, la administración efectiva de riesgos es de 
primordial importancia en la totalidad de sus operaciones. De 
acuerdo con lo anterior, el proceso de administración de 
riesgos de Citi ha sido diseñado para identificar, monitorear, 
evaluar y gestionar los riesgos principales que asume al llevar 
a cabo sus actividades. Específicamente, las actividades en las 
que Citi se compromete, y los riesgos que dichas actividades 
generen, deben ser consistentes con la proposición de valores 
y la misión de Citi, los principios claves que la guían y el 
apetito de riesgo de Citi.  

Para mayor información sobre la administración del riesgo 
global de Citi, incluyendo sus tres líneas de defensa, véase 
“Administración del Riesgo Global” en el Reporte Anual de 
Citi 2018 en la Forma 10-K. 
 
 

 
RIESGO CREDITICIO 
 
Para información adicional sobre el riesgo crediticio, 
incluyendo la administración de riesgo crediticio de Citi, 
medidas y pruebas de estrés, y carteras de crédito de consumo 
y corporativo de Citi véase “Riesgo Crediticio” y “Factores de 
Riesgo” en el Reporte Anual de Citi 2018 en la Forma 10-K. 

 
 
CRÉDITO AL CONSUMO 
La siguiente tabla muestra los créditos al consumo al final del trimestre de Citi:(1) 

En miles de millones de dólares 1T’18 2T’18 3T’18 4T’18 1T’19 

Banca al Menudeo:      
Hipotecas $ 82.1 $ 80.5 $ 80.9 $ 80.6 $ 80.8 

Banca Comercial 36.8 36.5 37.2 36.3 37.1 

Personal y otros 28.5 28.1 28.7 28.8 29.1 

Total de banca al menudeo $ 147.4 $ 145.1 $ 146.8 $ 145.7 $ 147.0 

Tarjetas:      
Tarjetas marca Citi $ 110.6 $ 112.3 $ 112.8 $ 116.8 $ 111.4 

Servicios al menudeo de Citi 46.0 48.6 49.4 52.7 48.9 

Total de tarjetas $ 156.6 $ 160.9 $ 162.2 $ 169.5 $ 160.3 

Total de GCB $ 304.0 $ 306.0 $ 309.0 $ 315.2 $ 307.3 

Distribución regional de GCB:      
América del Norte 61% 63% 62% 64% 63%

América Latina 9 8 9 8 8 

Asia(2) 30 29 29 28 29 

Total de GCB 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativo/Otros(3) $ 21.1 $ 17.6 $ 16.5 $ 15.3 $ 12.6 

Total de créditos al consumo $ 325.1 $ 323.6 $ 325.5 $ 330.5 $ 319.9 

 
(1) Los créditos al final del periodo incluyen intereses y comisiones de tarjetas de crédito. 
(2) Asia incluye los créditos y arrendamientos en ciertos países EMOA para todos los periodos presentados. 
(3) Consiste primordialmente en activos heredados, principalmente hipotecas de consumo de América del Norte. 

 



 

 

Para información sobre cambios en los créditos al final del 
periodo de Citi, véase “Riesgos de Liquidez-Créditos” más 
adelante. 
 



 

 

Tendencias Generales del Crédito al Consumo 
Las siguientes gráficas muestran las tendencias trimestrales de 
morosidad y pérdidas crediticias netas tanto en la banca al 
menudeo, incluyendo la banca comercial, como en las tarjetas 
para la GCB total y por región. 
 

Banca de Consumo Global 

 

 

GCB de América del Norte 

 

 
Al 31 de marzo de 2019, aproximadamente 70% de los 
créditos al consumo de la GCB de América del Norte 
consistían en tarjetas marca Citi y tarjetas de servicios al 
menudeo de Citi, lo que normalmente impulsa el desempeño 
crediticio global de la GCB de América del Norte (para mayor 
información sobre la cartera de tarjetas de la GCB de América 
del Norte, incluyendo la morosidad y tarifas de pérdidas 
crediticias netas, véase “Tendencias de las Tarjetas de Crédito” 
más adelante). 
Como se muestra en la gráfica anterior, la tasa de morosidad 
por más de 90 días fue generalmente estable, trimestre a 
trimestre en GCB de América del Norte. La tasa de perdida 
crediticia neta aumentó trimestre a trimestre, debido 
principalmente a la estacionalidad tanto en carteras de tarjetas 
como una cancelación esporádica en la cartera comercial.  
La tasa de morosidad aumentó año con año, debido 
principalmente a la estacionalidad en tarjetas de América del 
Norte y mayores tasas de flujo neto en las últimas listas de 
morosidad de los servicios minoristas de Citi.  
La tasa de pérdida crediticia neta aumentó año con año, debido 
principalmente a la estacionalidad en las tarjetas de América 
del Norte, un aumento en las tasas de flujo neto en las últimas 
listas de morosidad de los servicios minoristas de Citi y la 
cancelación esporádica en la cartera comercial antes 
mencionada. 

 

GCB de América Latina 

 

 
 
Como se muestra en la gráfica anterior, la tasa de morosidad 
por más de 90 días disminuyó trimestre a trimestre en GCB de 
América Latina debido a la estacionalidad. La tasa de perdida 
crediticia neta aumentó trimestre a trimestre debido también a 
la estacionalidad, así como el impacto de un menor volumen 
general de crecimiento. La tasa de morosidad fue 
generalmente estable año con año, mientras que la tasa de 
pérdida crediticia neta aumentó año con año, derivado 
principalmente en la estacionalidad de la cartera de tarjetas, 
así como el impacto de un menor volumen general de 
crecimiento.  
 

GCB de Asia(1) 

 

 
(1) Asia incluye las actividades de la GCB en ciertos países EMOA para 

todos los periodos presentados. 

 
Como se muestra en la gráfica anterior, la morosidad de más 
de 90 días y las tasas de pérdida crediticia neta se mantuvieron 
ampliamente estables en la GCB de Asia trimestre tras 
trimestre y año tras año. Dicha estabilidad refleja los fuertes 
perfiles de crédito en los segmentos de clientes objetivo de 
GCB de Asia. Además, los cambios regulatorios en muchos 
mercados en Asia en los últimos años han dado como 
resultado una calidad estable de la cartera de crédito.  
Para información adicional sobre costo crediticio, la 
morosidad del crédito y otra información para las carteras de 
crédito al consumo de Citi, véase cada uno de los resultados 
de operación de cada uno de los negocios anteriormente 
mencionados y la Nota 13 a los Estados Financieros 
Consolidados. 
 
 



 

 

Tendencias de las Tarjetas de Crédito 
Las siguientes gráficas muestran las tendencias trimestrales en 
morosidad y pérdidas crediticias netas para la totalidad de 
tarjetas GCB, las tarjetas marca Citi de América del Norte y la 
cartera de servicios al menudeo de Citi así como las carteras 
de las tarjetas marca Citi de América Latina y Asia. 

Totalidad de Tarjetas  

 

 

Tarjetas marca Citi de América del Norte 

 

 
 
Como se muestra en la gráfica anterior, las tasas de morosidad 
por más de 90 días y de pérdida crediticia neta aumentaron 
trimestre a trimestre debido principalmente a la estacionalidad 
mientras que los aumentos año con año fueron debido 
principalmente a la antigüedad de la cartera.  
 

Servicios al Menudeo de América del Norte 

 

 
Como se muestra en la gráfica anterior, las tasas de morosidad 
en servicios al menudeo de Citi por más de 90 días y de 
pérdidas crediticias netas aumentaron trimestre a trimestre 
debido principalmente a la estacionalidad, así como un 
aumento en las tasas de flujo neto en las últimas listas de 

morosidad. Las tasas de morosidad y pérdida crediticia neta 
aumentaron año con año, debido principalmente a la 
antigüedad y un aumento en las tasas de flujo neto en las 
últimas listas de morosidad.  

Tarjetas marca Citi de América Latina 

 

 
Como se muestra en la gráfica anterior, la tasa de morosidad 
por más de 90 días disminuyó, mientras que la tasa de pérdida 
crediticia neta aumentó trimestre a trimestre ambas debido 
principalmente a la estacionalidad. Las tasas de morosidad y 
pérdida crediticia neta aumentaron año con año, debido 
principalmente a la antigüedad.  
 

Tarjetas marca Citi de Asia(1) 

 

 
(1) Asia incluye créditos y arrendamientos en ciertos países EMOA para 

todos los periodos presentados. 

 
Como se muestra en la gráfica anterior, la tasa de morosidad 
por más de 90 días se mantuvo generalmente estable trimestre 
a trimestre y año con año, derivado de la madurez y buena 
diversificación de carteras de tarjetas. La tasa de pérdida 
crediticia neta aumentó trimestre a trimestre, debido 
principalmente a la estacionalidad, mientras que la tasa 
aumento año con año, reflejando la normalización general de 
crédito en la región.  
Para información adicional sobre el costo crediticio, 
morosidad, y otra información para las carteras de tarjetas de 
Citi, véase cada uno de los resultados de operación de los 
negocios respectivos anteriormente mencionados y la Nota 13 
a los Estados Financieros Consolidados. 
 



 

 

Distribución FICO de las Tarjetas de América del Norte 
Las siguientes gráficas muestran la calificación de 
distribuciones de los portafolios FICO actuales de tarjetas de 
América del Norte basadas en cuentas por cobrar al final del 
periodo. Las calificaciones FICO se actualizan mensualmente 
para substancialmente toda la cartera y trimestralmente para la 
cartera restante. 
 

Marca Citi 

   

Distribución FICO  
31 de marzo de  

2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

31 de marzo 
de 2018 

  > 760 41% 43% 41%

   680–760 41 40 42 

  < 680 18 17 17 

Total 100% 100% 100%

 

Servicios al menudeo de Citi 

   

Distribución FICO  
31 de marzo de 

2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

31 de marzo de 
2018 

   > 760 23% 25% 22%

   680–760 43 42 43 

  < 680 34 33 35 

Total 100% 100% 100%

 

La distribución FICO de ambas carteras de tarjetas se 
mantuvieron generalmente estables, comparadas con el año 
anterior y el trimestre anterior, demostrando una fuerte calidad 
crediticia subyacente. Para información adicional sobre 
calificaciones FICO, véase la nota 13 de los Estados 
Financieros Consolidados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Detalles Adicionales de Créditos al Consumo 
Montos y Razones de Incumplimiento de Créditos al Consumo  

 

Créditos al 
final del 

periodo(1) 90 días o más de incumplimiento(2) 30-89 días de incumplimiento(2) 

En millones de dólares, excepto montos de 
créditos al final del periodo en miles de 
millones de dólares 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

 2018 

31 de marzo 
de 

 2018 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

 2018 

31 de marzo 
de 

 2018 

Banca de Consumo Global(3)(4)        
Total $ 307.3 $ 2,585 $ 2,619 $ 2,379 $ 2,776 $ 2,902 $ 2,710 

Razón  0.84% 0.83% 0.78 % 0.91% 0.92% 0.89 %

Banca al Menudeo        
Total $ 147.0 $ 474 $ 485 $ 493 $ 769 $ 790 $ 830 

Razón  0.32% 0.33% 0.34 % 0.53% 0.54% 0.57 %

América del Norte 57.3  179 180 184  269 282 227  

Razón  0.32% 0.32% 0.34 % 0.47% 0.50% 0.41 %

América Latina 19.7  114 127 128  201 201 248  

Razón  0.58% 0.64% 0.60 % 1.02% 1.02% 1.17 %

Asia(5) 70.0  181 178 181  299 307 355  

Razón  0.26% 0.26% 0.26 % 0.43% 0.44% 0.50 %

Tarjetas        
Total $ 160.3 $ 2,111 $ 2,134 $ 1,886 $ 2,007 $ 2,112 $ 1,880 

Razón  1.32% 1.26% 1.20 % 1.25% 1.25% 1.20 %

América del Norte —Tarjetas marca 
Citi 87.0 

 
828

 
812

 
731 

 
731

 
755

 
669 

 

Razón  0.95% 0.88% 0.85 % 0.84% 0.82% 0.78 %

América del Norte—Servicios al 
menudeo de Citi 48.9 

 

918

 

952

 

797 

 

859

 

932

 

791 

 

Razón  1.88% 1.81% 1.73 % 1.76% 1.77% 1.72 %

América Latina 5.6  165 171 160  161 170 160  

Razón  2.95% 3.00% 2.81 % 2.88% 2.98% 2.81 %

Asia(5) 18.8  200 199 198  256 255 260  

Razón  1.06% 1.03% 1.03 % 1.36% 1.32% 1.35 %

Corporativo/Otros—Consumo(6)        
Total $ 12.6 $ 354 $ 382 $ 478 $ 348 $ 362 $ 393 

Razón  2.97% 2.62% 2.38 % 2.92% 2.48% 1.96 %

Internacional —  — — 32  — — 44  

Razón  —% —% 1.88 % —% —% 2.59 %

América del Norte 12.6  354 382 446  348 362 349  

Razón  2.97% 2.62% 2.42 % 2.92% 2.48% 1.90 %

Total de Citigroup $ 319.9 $ 2,939 $ 3,001 $ 2,857 $ 3,124 $ 3,264 $ 3,103 

Razón  0.92% 0.91% 0.88 % 0.98% 0.99% 0.96 %

(1) Los créditos al final del periodo (por sus siglas en inglés, EOP) incluyen intereses y comisiones de tarjetas de crédito. 
(2) Las razones de incumplimiento por 90 días o más después de su vencimiento y 30-89 días después de su vencimiento se calculan con base en créditos al final 
del periodo, neto de utilidades no realizadas.  
(3) Los saldos por 90 días o más después de su vencimiento para América del Norte-marca Citi y América del Norte- servicios al menudeo de Citi generalmente 
siguen devengando intereses. La política de Citigroup es generalmente continuar devengando intereses en los créditos en tarjetas de crédito hasta 180 días después de 
su vencimiento, a menos que se haya recibido con anterioridad una notificación de solicitud de quiebra. 
(4) Los incumplimientos por 90 días o más y 30-89 días después de su vencimiento y razones relacionadas para la GCB en América del Norte excluyen créditos 
hipotecarios de los E.U.A. que son garantizados por entidades patrocinadas por el gobierno de los E.U.A., debido a que la pérdida potencial reside 
predominantemente dentro de las entidades patrocinadas por el gobierno de los E.U.A. Los montos excluidos para incumplimientos de 90 días o más y (créditos al 
final del periodo) fueron de $163 millones de dólares ($0.6 mil millones de dólares), $201 millones de dólares ($0.6 mil millones de dólares) y $272 millones de 
dólares ($0.7 mil millones de dólares) al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018, respectivamente. Los montos excluidos de los 
créditos con incumplimientos de 30-89 días y (créditos al final del periodo) fueron de $71 millones de dólares ($0.6 mil millones de dólares), $78 millones de dólares 



 

 

($0.6 mil millones de dólares) y $92 millones de dólares ($0.7 mil millones de dólares) al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018, 
respectivamente.  
(5) Asia incluye incumplimiento y créditos en ciertos países de EMOA para todos los periodos presentados. 
(6) Los créditos con incumplimientos de 90 días o más y las razones relacionadas excluyen créditos hipotecarios de los E.U.A. que son garantizados por 
agencias patrocinadas por el gobierno de los E.U.A., debido a que la pérdida potencial reside predominantemente en las agencias de los E.U.A. Los montos excluidos 
para incumplimientos por 90 días o más y (créditos al final del periodo) fueron de $0.3 mil millones de dólares ($0.7 mil millones de dólares), $0.3 mil millones de 
dólares ($0.7 mil millones de dólares) y $0.5 mil millones de dólares ($0.9 mil millones de dólares) al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo 
de 2018, respectivamente. Los montos excluidos de los créditos con incumplimiento de 30-89 días y (créditos al final del periodo) para cada periodo fueron de $0.1 
mil millones de dólares ($0.7 mil millones de dólares), $0.1 mil millones de dólares ($0.7 mil millones de dólares) y $0.1 mil millones de dólares ($0.9 mil millones 
de dólares) al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018, respectivamente.



 

 

Razones y Pérdidas Crediticias Netas de Créditos al Consumo 

 

Promedio 
de 

créditos(1) Pérdidas Crediticias Netas(2) 

En millones de dólares, excepto por montos de créditos promedio en miles de millones de dólares 1T19 1T19 4T18 1T18 

Banca de Cosumo Global     
Total $ 309.2 $ 1,891 $ 1,744 $ 1,736 

Razón  2.48% 2.24% 2.30% 

Banca al Menudeo     
Total $ 146.5 $ 256 $ 246 $ 232 

Razón  0.71% 0.67% 0.64% 

América del Norte 57.1 60 31 43 

Razón  0.43% 0.22% 0.31% 

América Latina 19.9 138 144 132 

Razón  2.81% 2.91% 2.59% 

Asia(3) 69.5 58 71 57 

Razón  0.34% 0.41% 0.33% 

Tarjetas     
Total $ 162.7 $ 1,635 $ 1,498 $ 1,504 

Razón  4.08% 3.64% 3.83% 

América del Norte—Marca Citi 87.7 706 650 651 

Razón  3.26% 2.90% 3.04% 

América del Norte—Servicios al Menudeo de Citi 50.2 663 600 602 

Razón  5.36% 4.72% 5.18% 

América Latina 5.7 160 146 146 

Razón  11.38% 10.53% 10.57% 

Asia(3) 19.1 106 102 105 

Razón  2.25% 2.16% 2.17% 

Corportativo/Otros—Consumo     
Total $ 13.6 $ 1 $ — $ 35 

Razón  0.03% —% 0.64% 

Internacional — — — 23 

Razón  —% —% 5.49% 

América del Norte 13.6 1 — 12 

Razón  0.03% —% 0.24% 

Otros — — (3) — 

Total Citigroup $ 322.8 $ 1,892 $ 1,741 $ 1,771 
Ratio  2.38% 2.12% 2.19% 

(1) Los créditos promedio incluyen intereses y comisiones de tarjetas de crédito. 
(2) Las razones de las pérdidas crediticias netas se calculan con base en créditos promedio, netos de utilidad no realizada. 
(3) Asia incluye NCLs y crédito promedio de ciertos países en EMOA para todos los periodos presentados. 

 
  



 

 

CRÉDITO CORPORATIVO 
La siguiente tabla expone la cartera de créditos corporativos de 
Citi dentro de ICG (excluyendo banca privada), antes de 
considerar garantías o coberturas, según el plazo restante para 
los períodos indicados: 

 

 
 
 
 
 

 

(1) Incluye créditos dispuestos, sobregiros, aceptaciones de banqueros y 
arrendamientos. 

(2) Incluye compromisos crediticios no usados, cartas de crédito y 
garantías financieras. 

 

Composición de Cartera—Geografía, Contraparte e 
Industria 
La cartera de créditos corporativos de Citi es diversa en 
términos geográficos y de contrapartes. La siguiente tabla 
muestra los porcentajes por región con base en la geografía de 
administración interna de Citigroup: 

 

Al 31 de 
marzo de 

 2019 

Al 31 de 
diciembre de 

 2018 

América del Norte 54% 55%

EMOA 28 27 
Asia 11 11 
América Latina 7 7 
Total 100% 100%

 
El mantenimiento de calificaciones de riesgo precisas y 

consistentes a lo largo de la cartera de créditos corporativos, 
facilitan la comparación de la exposición crediticia a través de 
las líneas de negocio, regiones geográficas y productos. Las 
clasificaciones de riesgo de la contraparte reflejan una 
probabilidad estimada de incumplimiento de la contraparte y 
son derivadas principalmente a través de la utilización de 
modelos estadísticos validados, los modelos de cuadro de 
mando y las calificaciones de las agencias externas (en 
determinadas circunstancias), en combinación con la 
consideración de factores específicos a favor del deudor o de 
mercado, tales como la experiencia de gestión, la posición 

competitiva, el marco regulatorio y los precios de mercancías 
básicas. Se otorgan calificaciones de riesgo a las líneas de 
crédito, que reflejan la probabilidad de incumplimiento del 
acreditado y los factores que afectan a la pérdida dado el 
incumplimiento de las líneas de crédito, tales como el apoyo 
o la garantía. Las calificaciones internas de deudores que 
generalmente corresponden a BBB y superiores, se consideran grado 
de inversión, mientras que los inferiores no se consideran grado de 
inversión. 

Citigroup ha también incorporado factores ambientales 
como la evaluación del riesgo climático y los criterios de 
información para ciertos deudores, según sea necesario. Los 
factores evaluados incluyen la consideración del riesgo 
climático para el negocio y los activos físicos del deudor y, 
cuando sea relevante, la consideración de opciones rentables 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La siguiente tabla presenta la cartera de crédito corporativo 
por calificación de riesgo como porcentaje del total de la 
cartera de crédito corporativo: 

 Exposición total 

 

Al 31 de 
marzo de 

 2019 

Al 31 de 
diciembre de 

 2018 

AAA/AA/A 49% 49%

BBB 35 34 
BB/B 15 16 
CCC o menor 1 1 
Total 100% 100%

 
Nota: La exposición total incluye vigencias directas y compromisos 
crediticios no fondeados. 

 

 Al 31 de marzo de 2019 Al 31 de diciembre 2018 

En miles de millones de dólares 

Con 
vencimiento 
dentro de 1 

año 
 

Más de 1 
año pero 
dentro de 

5 años 

Más de 5 
años 

 

Exposición 
Total 

 

Con 
Vencimien
to dentro 
de 1 año 

Más de 1 
año pero 

dentro de 5 
años 

Más de 5 
años 

Exposición 
Total 

Vigencias directas (en el balance)(1) $ 135 $ 109 $ 20 $ 264 $ 128 $ 110 $ 20 $ 258 

Compromisos crediticios no fondeados (fuera del balance)(2) 121

 

240

 

23

 

384

 

106

 

246

 

19

 

370 

 

Exposición Total $ 256 $ 349 $ 43 $ 648 $ 234 $ 356 $ 39 $ 628 



 

 

La cartera de créditos corporativos de Citi también está 
diversificada por industria. La siguiente tabla muestra la 
asignación de la cartera total de crédito corporativo de Citi por 
industria: 

 Exposición Total 

 

Al 31 de 
marzo de 

 2019 

Al 31 de 
diciembre de 

 2018 

Transporte e industrial 21% 21%

Consumo al menudeo y salud 15 15 

Tecnología, medios y 
telecomunicaciones 11

 

13

 

Electricidad, químicos 
metales y minería 11

 
10

 

Sector Energético y de 
Mercancías Básicas 8

 

8

 

Bancos/Casas de bolsa/ Entidades 
financieras  8

 
8
 

Bienes Raíces 9 8 

Sector público 4 5 

Seguros y entidades para 
propósitos especiales 4

 
4
 

Fondos de cobertura 4 4 

Otras industrias 5 4 

Total 100% 100%

 

Para obtener información adicional sobre la cartera 
de crédito corporativo de Citi, véase la Nota 12 de los 
Estados Financieros Consolidados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mitigación de riesgo crediticio 
Como parte de sus actividades generales de 

administración de riesgos, Citigroup utiliza derivados 
crediticios y otros mitigantes de riesgo para cubrir parte de 
los riesgos crediticios en su cartera de crédito corporativo, 
además de ventas de activos. Los resultados del ajuste a 
condiciones de precio de mercado y cualquier ganancia o 
pérdida generada sobre derivados crediticios se reflejan 
principalmente en Otros ingresos en el Estado de Resultados 
Consolidado. 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
$30.4 mil millones de dólares y $30.8 mil millones de 
dólares, respectivamente, de la cartera de créditos 
corporativos fueron cubiertos económicamente. El modelo 
de pérdidas esperadas de Citigroup utilizado en el cálculo de 
su reserva para pérdidas crediticias no incluye el impacto 
favorable de los derivados crediticios y otros mitigantes que 
están a precios de mercado. Adicionalmente, los montos 
reportados de compromisos de créditos directos vigentes y 
no fondeados en las tablas anteriores, no reflejan el impacto 
de estas operaciones de cobertura. La protección crediticia 
cubría económicamente las exposiciones subyacentes de la 
cartera de crédito corporativo con la siguiente distribución 
de calificación de riesgo: 

 
Calificación de Exposición de Cobertura 

 
Al 31 de 

marzo de 2019 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 

AAA/AA/A 36% 35%

BBB 48 50 
BB/B 15 14 
CCC o menor 1 1 
Total 100% 100%

 
La protección crediticia cubría económicamente las 

exposiciones subyacentes de la cartera de créditos 
corporativos con la siguiente distribución por industria: 

 
Exposición de Cobertura por Industria 

 

Al 31 de 
marzo de 

 2019 

Al 31 de 
diciembre de  

 2018 

Transporte e industrial 22 % 23%

Tecnología, medios y 
telecomunicaciones 18 

 
17

 

Consumo al menudeo y salud 16  16 

Sector energético químicos, 
metales y minería 15 

 
15

 

Sector energético y mercancías 
básicas 10 

 

11

 

Seguros y entidades de propósito 
específico 6 

 
6
 

Bancos/ casa de bolsa/entidades 
financieras 4 

 
4
 

Sector público 4  3 

Bienes Raíces 4  4 

Otras industrias 1  1 

Total 100 % 100%

 

  



 

 

 
Detalles Adicionales Respecto de Créditos al Consumo y Créditos Corporativos 
Créditos Vigentes 

 1er Trimestre 4to Trimestre 3er Trimestre 2ndo Trimestre er Trimestre 

En millones de dólares 2019 2018 2018 2018 2018 

Créditos al Consumo 
En oficinas de E.U.A.      

Hipotecas y bienes raíces (1) $ 57,461 $ 60,127 $ 61,048 $ 61,692 $ 63,412 
Pagos parciales, crédito revolvente y otros 3,257 3,398 3,515 3,759 3,306 
Tarjetas 135,206 143,788 137,051 135,968 131,081 
Comercial e industrial 8,859 8,256 7,686 7,459 7,493 

Total $ 204,783 $ 215,569 $ 209,300 $ 208,878 $ 205,292 
En oficinas fuera de E.U.A. 

Hipotecas y bienes raíces (1) $ 43,184 $ 43,379 $ 43,714 $ 43,056 $ 44,833 
Pagos parciales, crédito revolvente y otros 27,525 27,609 27,899 27,254 27,651 
Tarjetas 24,763 25,400 24,971 24,712 25,993 
Comercial e industrial 18,884 17,773 18,821 18,966 20,526 
Arrendamiento financiero 47 49 52 55 62 

Total $ 114,403 $ 114,210 $ 115,457 $ 114,043 $ 119,065 
Total de Créditos al Consumo $ 319,186 $ 329,779 $ 324,757 $ 322,921 $ 324,357 
Utilidad no realizada (2) 701 708 712 711 727 
Créditos al Consumo, Neto de Utilidad no Realizada $ 319,887 $ 330,487 $ 325,469 $ 323,632 $ 325,084 
Créditos Corporativos 
En oficinas de E.U.A.      

Comercial e industrial $ 56,698 $ 52,063 $ 51,365 $ 53,260 $ 54,005 
Instituciones Financieras 49,985 48,447 46,255 42,867 40,472 
Hipoteca y bienes raíces (1) 49,746 50,124 47,629 46,310 45,581 
Pagos parciales, crédito revolvente y otros 32,768 33,247 32,201 32,663 32,866 
Arrendamiento financiero 1,405 1,429 1,445 1,445 1,463 

Total $ 190,602 $ 185,310 $ 178,895 $ 176,545 $ 174,387 
En oficinas fuera de E.U.A. 

Comercial e industrial $ 97,844 $ 94,701 $ 98,281 $ 98,068 $ 101,368 
Instituciones Financieras 39,155 36,837 37,851 38,312 35,659 
Hipoteca y bienes raíces (1) 7,005 7,376 7,344 7,261 7,543 
Pagos parciales, crédito revolvente y otros 24,868 25,684 22,827 22,755 23,338 
Arrendamiento financiero 95 103 131 139 167 
Gobiernos e instituciones oficiales 3,698 4,520 4,898 5,270 6,170 

Total $ 172,665 $ 169,221 $ 171,332 $ 171,805 $ 174,245 
Total de Créditos Corporativos $ 363,267 $ 354,531 $ 350,227 $ 348,350 $ 348,632 
Utilidad no realizada(3) (808) (822) (787) (802) (778) 

Créditos corporativos, neto de utilidad no realizada $ 362,459 $ 353,709 $ 349,440 $ 347,548 $ 347,854 
Total de créditos-neto de utilidad no realizada $ 682,346 $ 684,196 $ 674,909 $ 671,180 $ 672,938 
Reserva para pérdidas crediticias—sobre exposiciones abiertas (12,329) (12,315) (12,336) (12,126) (12,354) 

Total de créditos—neto de utilidad no realizada y reserva para 
pérdidas crediticias $ 670,017

 
$ 671,881

 
$ 662,573

 
$ 659,054

 
$ 660,584

 

Reserva para pérdidas crediticias como un porcentaje de créditos 
totales—neto de utilidad no realizada (4) 1.82% 1.81% 1.84% 1.81% 1.85%

Reserva para pérdidas crediticias al consumo como un porcentaje 
del total de créditos al consumo—neto de utilidad no realizada (4) 3.13% 3.01% 3.07% 3.03% 3.09%

Reserva para pérdidas crediticias corporativas como porcentaje 
de créditos corporativos totales-neto de utilidad no realizada (4) 0.64% 0.67% 0.68% 0.68% 0.67%

(1) Los créditos son garantizados principalmente por bienes raíces. 
(2) La utilidad no realizada en créditos al consumo representa principalmente honorarios por originaciones no amortizadas y costos, primas y descuentos.  



 

 

(3) La utilidad no realizada en créditos corporativos principalmente representa intereses recibidos por adelantado, pero no devengados respecto de créditos originados, 
en una base descontada. 

(4) Todos los periodos excluyen los créditos registrados a valor razonable 



 

 

Detalles de la Experiencia de Pérdida Crediticia 

 
1er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
1er 

Trimestre 

En millones de dólares 2019 2018 2018 2018 2018 

Reserva para pérdidas crediticias al inicio del periodo $ 12,315  $ 12,336  $ 12,126  $ 12,354  $ 12,355  
Reserva para pérdidas crediticias      

Consumo $ 1,942  $ 1,774  $ 1,869  $ 1,764  $ 1,881  
Corporativo 2 76 37 31 (78) 

Total $ 1,944  $ 1,850  $ 1,906  $ 1,795  $ 1,803  
Pérdidas crediticias brutas      
Consumo      

En oficinas de E.U.A. $ 1,670  $ 1,495  $ 1,462  $ 1,490  $ 1,542  
En oficinas fuera de E.U.A. 602 595 596 599 615 

Corporativo      
En oficinas de E.U.A. 33 23 15 5 65 
En oficinas fuera de E.U.A. 40 53 21 15 74 

Total $ 2,345  $ 2,166  $ 2,094  $ 2,109  $ 2,296  
Recuperaciones Crediticias (1)      
Consumo      

En oficinas de E.U.A. $ 246  $ 217  $ 212  $ 255  $ 238  
En oficinas fuera de E.U.A. 134 132 120 128 148 

Corporativo      
En oficinas de E.U.A. 3 24 1 5 13 
En oficinas fuera de E.U.A. 14 7 5 17 30 

Total $ 397  $ 380  $ 338  $ 405  $ 429  
Pérdidas crediticias netas      

En oficinas de E.U.A. $ 1,454  $ 1,277  $ 1,264  $ 1,235  $ 1,356  
En oficinas fuera de E.U.A. 494 509 492 469 511 

Total $ 1,948  $ 1,786  $ 1,756  $ 1,704  $ 1,867  
Otros—neto (2)(3)(4)(5)(6)(7) $ 18  $ (85 ) $ 60  $ (319 ) $ 63  
Reservas para pérdidas crediticias al final del periodo $ 12,329  $ 12,315  $ 12,336  $ 12,126  $ 12,354  
Reserva para pérdida crediticia como un porcentaje del total de créditos (8) 1.82% 1.81% 1.84% 1.81% 1.85%
Reserva para compromisos crediticios no fondeados (9) $ 1,391  $ 1,367  $ 1,321  $ 1,278  $ 1,290  

Total de reservas para pérdidas crediticias y compromisos crediticios no 
fondeados $ 13,720 

 
$ 13,682 

 
$ 13,657 

 
$ 13,404 

 
$ 13,644 

 

Pérdidas crediticias de consumo netas $ 1,892  $ 1,741  $ 1,726  $ 1,706  $ 1,771  
Como un porcentaje de créditos al consumo promedio 2.38% 2.13% 2.11% 2.12% 2.19%

Pérdidas crediticias corporativas netas (recuperaciones) $ 56  $ 45  $ 30  $ (2 ) $ 96  
Como un porcentaje de créditos Corporativos promedio 0.07% 0.06% 0.03% —% 0.11%

Reserva por tipo al final del periodo(10)      
Consumo $ 10,026  $ 9,950  $ 9,997  $ 9,796  $ 10,039  
Corporativo 2,303 2,365 2,339 2,330 2,315 

Total $ 12,329  $ 12,315  $ 12,336  $ 12,126  $ 12,354  
(1) Las recuperaciones han sido reducidas por ciertos costos de cobro que son incurridos únicamente si los esfuerzos de cobro son exitosos. 
(2) Incluye todos los ajustes a la reserva para pérdidas crediticias, tales como cambios en la reserva para adquisiciones, disposiciones, bursatilizaciones, conversión 

FX, compra de ajustes contables, etc. 
(3) El primer trimestre de 2019 incluye un incremento de aproximadamente $26 millones de dólares relacionada con la conversión FX. 
(4) El cuarto trimestre de 2018 incluye una reducción de aproximadamente $4 millones de dólares relacionadas con la venta o transferencias a mantenidos para su 

venta (HFS) a la cartera crediticia, incluyendo una reducción de $3 millones de dólares relacionada con las transferencias a carteras crediticias de bienes raíces a 
HFS. Adicionalmente, el cuarto trimestre incluye una disminución de aproximadamente $76 millones de dólares relacionada con la conversión FX.  

 
 



 

 

 
 
(5) El tercer trimestre de 2018 incluye una reducción de aproximadamente $5 millones de dólares relacionados con la venta o la transferencia a HFS de varias 

carteras de crédito, incluyendo una reducción de $2 millones de dólares relacionados con la transferencia de las carteras crediticias de bienes raíces a HFS. 
Adicionalmente, el tercer trimestre incluye un incremento de aproximadamente $62 millones de dólares relacionada con la conversión FX. 

(6) El segundo trimestre de 2018 incluye una reducción de aproximadamente $137 millones de dólares relacionada con la venta o transferencia a HFS de varias 
carteras de préstamos, incluyendo una reducción de $33 millones de dólares relacionada con la transferencia de una cartera crediticia de bienes raíces a HFS. 
Además, el segundo trimestre incluye una reducción de aproximadamente $164 millones de dólares relacionada con la conversión FX. 

(7)  El primer trimestre de 2018 incluye una reducción de aproximadamente $55 millones de dólares relacionada con la venta o transferencia a HFS de varias carteras 
crediticias, incluyendo una reducción de $53 millones de dólares relacionada con la transferencia de una cartera crediticia de bienes raíces a HFS. Además, el 
primer trimestre incluye un incremento de aproximadamente $118 millones de dólares relacionado con la conversión FX.  

(8) El 31 de marzo de 2019, el 31 de diciembre de 2018, el 30 de septiembre de 2018, el 30 de junio de 2018 y el 31 de marzo de 2018 excluyen $3.9 mil millones de 
dólares, $3.2 mil millones de dólares, $4.2 mil millones de dólares, $3.0 mil millones de dólares y $4.5 mil millones de dólares, respectivamente, de créditos que 
son registrados a valor razonable. 

(9) Representa reservas adicionales registradas como Otros Pasivos en el Estado de Situación Financiera Consolidado. 
(10) La reserva para pérdidas crediticias representa el mejor estimado de la administración sobre probables pérdidas inherentes en la cartera, así como probables 

pérdidas relacionadas con grandes créditos deteriorados individualmente evaluados y reestructura de deudas emproblemadas (por sus siglas en inglés, TDRs). 
Véase “Políticas Contables Significativas y Estimados Significativos” y la Nota 1 de los Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual del 2018 de CITI 
en la Forma 10-K. El reconocimiento de la reserva se hace para propósitos analíticos solamente, y la reserva completa se encuentra disponible para absorber 
pérdidas crediticias probables inherentes a la cartera total. 

 
 



 

 

Reserva para Pérdidas Crediticias 
Las siguientes tablas detallan la información de las reservas para pérdidas crediticias de Citi, créditos y razones de coberturas: 

 31 marzo de 2019 

En miles de millones de dólares 

Reserva para 
pérdidas 

crediticias 

Crédito, neto de 
utilidad no 
realizada 

Reserva como un porcentaje de 
crédito (1) 

Tarjetas de América del Norte (2) $ 6.6 $ 135.9 4.9 %

Hipotecas de América del Norte (3) 0.4 56.3  0.7  

Otros América del Norte 0.3 13.7  2.2  

Tarjetas Internacionales 0.6 24.3  2.5  

Otros Internacionales (4) 2.1 89.7  2.3  

Total de consumo $ 10.0 $ 319.9 3.1 %

Total de corporativo 2.3 362.4  0.6  

Total Citigroup $ 12.3 $ 682.3 1.8 %

(1) Reserva como un porcentaje de créditos excluyendo créditos que son registrados a valor razonable. 
(2) Incluye ambas tarjetas marca Citi y de servicios al menudeo de Citi. Los $6.6 mil millones de dólares de reservas para pérdidas crediticias representaron 

aproximadamente 14 meses de cobertura coincidente en pérdidas crediticias netas. 
(3) De los $0.4 mil millones de dólares, aproximadamente $0.3 mil millones de dólares de los cuales la mayoría fueron asignados a hipotecas de América del Norte en 

Corporativo/Otros, incluyendo $0.1 mil millones de dólares y $0.3 mil millones de dólares determinados de conformidad con ASC 450-20 y ASC 310-10-35 
(restructuras de deuda emproblemada), respectivamente. De los $56.3 mil millones de dólares en créditos, aproximadamente $53.7 mil millones de dólares y $2.5 
mil millones de dólares de créditos son evaluados de conformidad con ASC 450-20 y ASC 310-10-35 (restructuras de deuda emproblemada), respectivamente. 
Para información adicional, véase Nota 14 a los Estados Financieros Consolidados. 

(4) Incluye hipotecas y otros créditos al menudeo. 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 

En miles de millones de dólares 

Reserva para 
pérdidas 

crediticias 

Crédito, neto de 
utilidad no 
realizada 

Reserva como un 
porcentaje de crédito (1) 

Tarjetas de América del Norte (2) $ 6.5 $ 144.6 4.5%
Hipotecas de América del Norte (3) 0.4 58.9  0.7 
Otros América del Norte 0.3 13.2  2.3 
Tarjetas Internacionales 0.7 24.9  2.8 
Otros Internacionales (4) 2.0 88.9  2.2 
Total de consumo $ 9.9 $ 330.5 3.0%
Total de corporativo 2.4 353.7  0.7 
Total de Citigroup $ 12.3 $ 684.2 1.8%

(1) Reserva como un porcentaje de créditos excluyendo créditos que son registrados a valor razonable. 
(2) Incluye ambas tarjetas marca Citi y de servicios al menudeo de Citi. Los $6.5 mil millones de dólares de reservas para pérdidas crediticias representaron 

aproximadamente 16 meses de cobertura coincidente en pérdidas crediticias netas. 
(3) De los $0.4 mil millones de dólares, casi todos fueron asignados a hipotecas de América del Norte en Corporativo/Otros. Incluyendo $0.1 mil millones de dólares 

y $0.3 mil millones de dólares fueron determinados de conformidad con ASC 450-20 y ASC 310-10-35 (reestructura de créditos emproblemados), respectivamente. 
De los $58.9 mil millones de dólares de créditos, aproximadamente $56.3 mil millones de dólares y $2.5 mil millones de dólares de créditos fueron evaluados de 
conformidad con ASC 450-20 y ASC 310-10-35 (reestructura de créditos emproblemados), respectivamente. Para información adicional, véase la Nota 14 a los 
Estados Financieros Consolidados. 

(4) Incluye hipotecas y otros créditos al menudeo. 

 
Créditos que No Devengan Intereses, Activos 
Improductivos y Créditos Renegociados 
Para información adicional sobre créditos que no devengan 
intereses y activos improductivos y créditos renegociados de 
CITI, véase “Créditos que No Devengan Intereses y Activos 
Improductivos y créditos renegociados” en el Reporte Anual 
de 2018 de Citi en la Forma 10-K.  

 
 
 

Créditos que No Devengan Intereses 
La siguiente tabla resume los créditos que no devengan 
intereses por los periodos indicados de Citigroup. Los créditos 
que no devengan intereses pueden seguir estando al corriente 
en el pago de intereses. En situaciones en donde Citi espera 
razonablemente que sólo una parte del principal adeudado 
finalmente se cobre, todos los pagos recibidos se reflejan 
como una reducción de principal y no como ingreso por 
intereses. Para el resto de los créditos que no devengan 



 

 

intereses, los recibos de interés en efectivo generalmente se 
registran como ingresos. 

 
 

 

 mar. 31, dic. 31, sept. 30, jun. 30, mar. 31, 

En millones de dólares 2019 2018 2018 2018 2018 

Créditos corporativos que no devengan intereses (1)(2)      
América del Norte $ 922 $ 483 $ 679 $ 784 $ 817 
EMOA 317 375  362 391 561  
América Latina 225 230  266 204 263  
Asia 18 223  233 244 27  
Total de créditos corporativos que no devengan intereses $ 1,482 $ 1,311 $ 1,540 $ 1,623 $ 1,668 
Créditos al consumo que no devengan intereses (1) 
América del Norte $ 1,230 $ 1,241 $ 1,323 $ 1,373 $ 1,500 
América Latina 694 715  764 726 791  
Asia(3) 281 270  287 284 284  
Total de créditos al consumo que no devengan intereses $ 2,205 $ 2,226 $ 2,374 $ 2,383 $ 2,575 
Total de créditos que no devengan intereses $ 3,687 $ 3,537 $ 3,914 $ 4,006 $ 4,243 

(1) Excluye los créditos emproblemados adquiridos, toda vez que éstos generalmente devengan intereses. El valor de registro de estos créditos fue de $125 millones de 
dólares al 31 de marzo de 2019, $128 millones de dólares al 31 de diciembre de 2018, $131 millones de dólares al 30 de septiembre de 2018, $149 millones de 
dólares al 30 de junio de 2018 y $126 millones de dólares al 31 de marzo de 2018. 

(2) Aproximadamente el 46%, 55% y 65% de Citi los créditos corporativos no productivos estaban vigentes al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de 
marzo de 2018, respectivamente. estaban vigentes al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018, respectivamente.  

(3) Asia GCB incluye saldos en ciertos países de EMOA para todos los periodos presentados. 
 

Los cambios en los créditos de Citigroup que no devengan intereses se muestran a continuación: 

 Tres meses terminados al 31 de marzo de Tres meses terminados al 31 de marzo de 

 2019 2018 

En millones de dólares Corporativo Consumo Total Corporativo Consumo Total 

Créditos que no devengan intereses al 
inicio del periodo $ 1,311

 

$ 2,226

 

$ 3,537

 

$ 1,942

 

$ 2,690

 

$ 4,632

 

Adiciones 723 722 1,445 825 861 1,686 
Ventas y transferencias a conservados para 
su venta (5) (34) (39) (20) (85) (105) 

Rendimiento frente al desempeño (28) (142) (170) (68) (208) (276) 

Anticipos/Liquidaciones (485) (174) (659) (884) (270) (1,154) 

Castigos (35) (402) (437) (106) (454) (560) 

Otros 1 9 10 (21) 41 20 

Saldo final $ 1,482 $ 2,205 $ 3,687 $ 1,668 $ 2,575 $ 4,243 

 
 

 

 
 



 

 

 
La siguiente tabla resume los otros activos en bienes raíces en propiedad (por sus siglas en inglés, OREO) de Citigroup por 

los periodos indicados. Esto representa el valor registrado de todos los bienes raíces adquiridos por ejecución u otros procedimientos 
legales cuando Citi tomó posesión de la garantía: 

 mar. 31, dic. 31, sept. 30, jun. 30, mar. 31, 

En millones de dólares 2019 2018 2018 2018 2018 

OREO      
América del Norte $ 63 $ 64 $ 76 $ 66 $ 70 
EMOA 1 1 1 1 — 
América Latina 13 12 25 24 29 
Asia 21 22 7 10 15 

Total OREO $ 98 $ 99 $ 109 $ 101 $ 114 
Activos que no devengan intereses 
Créditos corporativos que no devengan intereses $ 1,482 $ 1,311 $ 1,540 $ 1,623 $ 1,668 
Créditos al consumo que no devengan intereses 2,205 2,226 2,374 2,383 2,575 

Créditos que no devengan intereses (por sus siglas en inglés, 
NAL) $ 3,687

 
$ 3,537

 
$ 3,914

 
$ 4,006

 
$ 4,243

 

OREO $ 98 $ 99 $ 109 $ 101 $ 114 
Activos que no devengan intereses (por sus siglas en inglés, 
NAA) $ 3,785

 
$ 3,636

 
$ 4,023

 
$ 4,107

 
$ 4,357

 

NAL como un porcentaje del total de créditos 0.54% 0.52% 0.58% 0.60% 0.63%
NAA como un porcentaje del total de activos 0.19 0.19 0.21 0.21 0.23 

Reserva para pérdidas crediticias como un porcentaje de 
NAL (1) 334

 
348

 
315

 
303

 
291

 

 
(1) La reserva para pérdidas crediticias incluye la reserva de las tarjetas de crédito marca Citi, y los créditos deteriorados adquiridos, mientras que los créditos que no 

devengan intereses excluyen saldos de tarjetas de créditos (con la excepción de ciertas carteras internacionales) y créditos emproblemados adquiridos, debido a 
que estos continuaron generando intereses hasta su cancelación. 

 



 

 

Créditos Renegociados 
La siguiente tabla presenta los créditos modificados de Citi en 
TDRs: 

En millones de dólares 

Al 31 de 
marzo, 
2019 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Créditos corporativos renegociados (1) 
En oficinas en E.U.A   

Comercial e industrial (2) $ 190 $ 188 
Hipotecas y bienes raíces 91 111 
Créditos para instituciones financieras 4 16 
Otro 4 2 

Total $ 289 $ 317 
En oficinas fuera de E.U.A. 

Comercial e industrial (2) $ 220 $ 226 
Hipotecas y bienes raíces 21 12 
Créditos para Instituciones Financieras 9 9 
Otros  — — 

Total $ 250 $ 247 
Total de créditos corporativos 
renegociados $ 539

 
$ 564

 

Créditos al consumo renegociados 

(3)(4)(5)   
En oficinas de E.U.A   

Hipotecas y bienes raíces $ 2,452 $ 2,520 
Tarjetas 1,383 1,338 
Pagos parciales y otros 137 86 

Total $ 3,972 $ 3,944 
En oficinas fuera de E.U.A. 

Hipotecas y bienes raíces $ 325 $ 311 
Tarjetas 477 480 
Pagos parciales y otros 415 415 

Total $ 1,217 $ 1,206 
Total de créditos al consumo 
renegociados $ 5,189

 
$ 5,150

 

(1) Incluye $444 millones de dólares y $466 millones de dólares en créditos que no 
devengan intereses incluidos en la tabla de créditos improductivos de arriba, al 
31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente. Los créditos 
restantes están devengando intereses. 

(2) En adición a las modificaciones reflejadas como TDRs al 31 de marzo de 2019, 
Citi también modifico $32 millones de dólares en créditos comerciales 
clasificados como de riesgo “Subestándar Sin Desempeño” o peor (categoría de 
activos definida por los reguladores bancarios) en oficinas fuera de E.U.A. 
Estas modificaciones no fueron consideradas como TDRs por que las 
modificaciones no tuvieron de por medio una concesión. 

(3) Incluye $1,039 millones de dólares y $1,015 millones de dólares de créditos 
que no devengan intereses incluidos en la tabla de créditos improductivos 
mencionada anteriormente al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente. Los créditos restantes están devengando intereses. 

(4) Incluye $20 millones de dólares y $17 millones de dólares en créditos 
comerciales de bienes raíces al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente. 

(5)  Incluye $155 millones de dólares y $101 millones de dólares en otros créditos 
comerciales al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 respectivamente. 

 

 

 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
Para obtener información adicional sobre financiamiento y 
liquidez en Citigroup, incluyendo sus objetivos, gestión y 
medición, véase "Riesgo de liquidez" y "Factores de riesgo" 
en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Activos Líquidos de Alta Calidad (por sus siglas en inglés, HQLA) 

 Citibank Entidades no bancarias y otras Total 

En miles de millones de dólares 

Al 31 de 
marzo de 

2019 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Al 31 de 
marzo de 

2018 

Al 31  de 
marzo de 

2019 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Al 31 de 
marzo de 

2018 

Al 31 de 
marzo de 

2019 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Al 31 de 
marzo de 

2018 

Efectivo disponible $ 94.7 $ 97.1 $ 94.9 $ 34.9 $ 27.6 $ 24.9 $ 129.6 $ 124.7 $ 119.9 
Tesorerías de E.U.A. 94.9  103.2 114.6 29.5 24.0 28.9 124.4 127.2 143.4 

Agencias de E.U.A./MBS de 
Agencias 59.3 

 
60.0

 
74.3

 
5.3

 
5.8

 
5.6

 
64.6

 
65.8

 
79.9

 

Deuda de Gobierno Extranjero (1) 67.7  76.8 69.2 3.5 6.3 12.9 71.2 83.2 82.1 
Otros con grado de inversión 3.6  1.5 0.3 1.5 1.3 1.3 5.1 2.8 1.6 

Total HQLA promedio(AVG) $ 320.1 $ 338.6 $ 353.3 $ 74.8 $ 65.1 $ 73.6 $ 394.9 $ 403.7 $ 426.9 
 

Nota: los montos establecidos en la tabla anterior son presentados en una base promedio. Para valores, el monto representa el valor líquido que podría ser 
potencialmente realizado, y por consiguiente excluye cualesquier valores que están gravados, e incorporan cualesquier recortes que podrían ser requeridos para 
operaciones de financiamiento de valores. 

(1) La deuda de gobiernos extranjeros incluye valores emitidos o garantizados por gobiernos y agencias extranjeros y bancos de desarrollo multilaterales. Los 
valores de deuda de gobiernos extranjeros son mantenidos en gran medida para sostener los requerimientos de liquidez local y de las franquicias locales de 
Citi y principalmente incluyen bonos gubernamentales de Hong Kong, Singapur, Corea, Taiwán, India, México y Brasil. 

 



 

 

La tabla anterior incluye cantidades promedio de HQLA 
mantenidos en las entidades operativas de Citigroup que son 
elegibles para inclusión en el cálculo de la Razón de Cobertura 
de Liquidez (por sus siglas en inglés, LCR), de conformidad 
con la Regulación de LCR de E.U.A. Estas cantidades 
incluyen el HQLA necesario para alcanzar los requisitos 
mínimos en estas entidades y cualquier cantidad en exceso de 
estos mínimos que se asume son transferibles a Citigroup. 
Mientras que los recursos de liquidez disponibles en las 
entidades en operación permanecieron mayormente sin 
cambios, la cantidad de HQLA incluida en la tabla anterior 
disminuyó año tras año y subsecuentemente debido a menos 
HQLA en las entidades en operación elegibles para inclusión 
en las métricas consolidadas. 
 Los HQLA de Citi como se indica no incluyen la 
capacidad de endeudamiento de Citi para los Bancos Federales 
de Créditos a la Vivienda (por sus siglas en inglés, FHLBs), 
dentro de los cuales se encuentra Citi, la cual fue de 
aproximadamente de $25 mil millones de dólares al 31 de 
marzo de 2019, (comparado con los $29 mil millones de 
dólares al 31 de diciembre de 2018 y $22 mil millones de 
dólares al 31 de marzo de 2018) y es mantenida por garantías 
prendarias elegibles para dichos bancos. Los HQLA tampoco 
incluyen la capacidad de endeudamiento de Citi en la ventana 
de descuento del Banco de la Reserva Federal de E.U.A. u 
otros bancos centrales, la cual sería adicional a los recursos 
mencionados anteriormente. 
 En general, la liquidez de Citigroup es fungible a través 
de entidades legales dentro de su grupo bancario. Las 
subsidiarias bancarias de Citigroup, incluyendo Citibank, 
pueden prestar a la entidad controladora y casas de bolsa de 
Citi de conformidad con la Sección 23A de la Ley de la 
Reserva Federal (Federal Reserve Act). Al 31 de marzo de 
2019, la capacidad disponible para préstamos a estas entidades 
de conformidad con la Sección 23A fue de aproximadamente 
$16 mil millones de dólares comparado con $15 mil millones 
de dólares a partir de ambos al 31 de diciembre de 2018 y al 
31 de marzo de 2018, sujeto a ciertos requerimientos elegibles 
de garantías diferentes a efectivo. 

 
Razón de Cobertura de Liquidez  
Además de las pruebas métricas liquidas de estrés a 30 días 
realizadas para cada una de las principales entidades, 
subsidiarias operativas de Citi y/o países, Citi también 
monitorea su liquidez por referencia a su LCR, conforme a las 
reglas de LCR de E.U.A. 

 La tabla a continuación muestra los componentes del 
cálculo de LCR de Citi y HQLA en exceso de egresos netos 
por los periodos indicados: 

En miles de millones de dólares 

31 de 
marzo 
de 2019 

31 de 
diciembr
e de 2018 

31 de 
marzo de 

2018 

HQLA $ 394.9 $ 403.7 $ 426.9 
Egresos netos 331.6 334.8 355.2 
LCR 119% 121% 120%

HQLA en exceso de los egresos 
netos $63.3 $ 68.9

 
$ 71.7

 

 

Nota: Los montos indicados en la tabla anterior se presentan en una base 
promedio. 

 
El LCR promedio de Citi disminuyó año tras año y 
secuencialmente, ya que la disminución en la HQLA de Citi 
sólo fue parcialmente compensada por una disminución en el 
modelo de egresos netos.



 

 

 

Créditos  
La siguiente tabla muestra los créditos promedio, por 

negocio y/o segmento, así como el total de créditos al final de 
periodo, para cada uno de los periodos presentados: 

En miles de millones de dólares 
Mar. 31, 

2019 
Dec. 31, 

2018 
Mar. 31, 

2018 

Banca de Consumo Global    
América del Norte $ 195.0  $ 195.7  $ 189.7  
América Latina 25.6 25.1 26.3 
Asia(1) 88.6 87.6 90.3 

Total $ 309.2  $ 308.4  $ 306.3  
Grupo de Clientes Institucionales    

Financiamiento Corporativo $ 133.1  $ 130.0  $ 131.6  
Tesorería y soluciones de 
Intermediación (por sus siglas en 
inglés, TTS) 75.1

 

77.0

 

78.2

 

Banca Privada 97.2 94.7 88.9 
Servicios de Mercado y valores y 
otros 51.1

 
49.3

 
40.7

 

Total $ 356.5  $ 351.0  $ 339.4  
Total Corporativo/Otros $ 13.5  $ 16.1  $ 22.2  

Total de Créditos de Citigroup 
(AVG) (promedio) $ 679.2 

 
$ 675.5 

 
$ 667.9 

 

Total de Créditos al final del 
periodo de Citigroup (por sus 
siglas en inglés, EOP) $ 682.3 

 

$ 684.2 

 

$ 672.9 

 

 
(1) Incluye créditos en algunos países de EMOA para todos los periodos 

presentados.  

 
Los créditos al final del período aumentaron 1% año tras 

año y permanecieron mayormente sin cambios 
secuencialmente. En una base promedio, los créditos 
aumentaron 2% año tras año y un 1% secuencialmente. 

Excluyendo el impacto de la conversión FX, los créditos 
promedio aumentaron 4% año tras año y 5% en conjunto entre 
GCB e ICG. Los préstamos promedio de GCB crecieron 3% 
año tras año, impulsados por el crecimiento continuo de los 
GCB de América del Norte y GCB de Asia. El promedio de 
créditos de GCB en América Latina permanecieron 
mayormente sin cambios año tras año, debido en parte a la 
desaceleración de la actividad en el negocio de banca 
comercial de Citi, lo que refleja una actitud más cautelosa por 
parte de los clientes durante la actual administración 
presidencial. 

Los créditos promedio de ICG aumentaron 7% año tras 
año, ya que una modesta disminución en los créditos TTS fue 
más que compensada por el crecimiento continuo en el resto 
de la franquicia de Citi. Los créditos TTS disminuyeron 1% 
año tras año, a pesar del fuerte crecimiento en los volúmenes 
de originación, ya que Citi continuó utilizando sus 
capacidades de distribución para optimizar el balance general 

e impulsar la rentabilidad. El crecimiento de los créditos 
corporativos se moderó al 4% año tras año, reflejando la 
naturaleza episódica de las necesidades estratégicas de 
financiamiento de los clientes, así como un trimestre activo en 
la originación de los mercados de capital de deuda. Los 
préstamos de bancos privados se incrementaron un 10% 
impulsados tanto por la incorporación de nuevos clientes 
como por la profundización de las relaciones con los ya 
existentes clientes de alto valor neto. Por último, el fuerte 
crecimiento año con año de los préstamos de mercados y 
servicios y valores fue impulsado principalmente por las 
actividades de préstamo de depósitos relacionadas con bienes 
raíces. 

El promedio de créditos Corporativo/Otros continuó 
disminuyendo (disminución de 39%) año tras año, impulsado 
por la reducción continua de activos heredados. 



 

 

Depósitos 
La tabla a continuación detalla los depósitos promedio, 

por negocio y/o segmento, y el total al final del periodo de 
depósitos para cada uno de los periodos indicados: 

 

En miles de millones de dólares 

31 de 
marzo, 
2019 

31 de 
diciembr
e de 2018 

 

31 de 
marzo 

de, 2018 
 

Banca de Consumo Global    
América del Norte $ 182.3 $ 180.6 $ 180.9 
América Latina 28.6  28.2 28.9 
Asia(1) 99.3  97.7 99.1 
Total $ 310.2 $ 306.5 $ 308.9 

Grupo de Clientes Institucionales    
Tesorería y soluciones de 
Intermediación (por sus siglas en 
inglés, TTS) $ 472.4

 

$ 470.8

 

$ 440.3

 

Banca ex-TTS 130.2  128.4 128.2 
Servicios de mercados y valores 90.0  86.7 84.1 
Total $ 692.6 $ 685.9 $ 652.6 

Corporativo/Otros $ 14.4 $ 13.3 $ 20.4 

Total de Depósitos de Citigroup 
(promedio) $ 1,017.2

 
$ 1,005.7

 
$ 981.9

 

Total de Depósitos (al final del 
periodo) $ 1,030.4

 
$ 1,013.2

 
$ 1,001.2

 

(1) Incluye depósitos en algunos países de EMOA para todos los periodos 
presentados. 

 
Los depósitos al final del período aumentaron 3% año tras 

año y 2% secuencialmente. En una base promedio, los 
depósitos aumentaron 4% año tras año y 1% secuencialmente. 

Excluyendo el impacto de la conversión FX, los depósitos 
promedio aumentaron 6% año tras año. En GCB los depósitos 
aumentaron 2%, impulsados por el crecimiento en todas las 
regiones. En América del Norte, los depósitos crecieron un 
1%, reflejando el crecimiento tanto de los depósitos en 
sucursales como de los canales digitales. 

En ICG los depósitos aumentaron 9%, principalmente 
impulsados por un continuo crecimiento en depósitos de alta 
calidad en TTS. 
 

Deuda a Largo Plazo 
El promedio ponderado de vencimientos de deuda no 

garantizada a largo plazo emitida por Citigroup y sus afiliadas 
(incluyendo Citibank) con un plazo restante mayor a un año 
fue de aproximadamente 8.6 años al 31 de marzo de 2019, un 
incremento desde el año anterior (8.5 años) y sin cambios con 
respecto al trimestre anterior. El vencimiento medio 
ponderado se calcula en función del vencimiento contractual 
de cada valor, excepto en el caso de los valores que son 

redimibles antes del vencimiento a elección del tenedor y que 
se calculan en función de la fecha más temprana en que una 
opción se convierte ejercible. 



 

 

La deuda a largo plazo vigente de Citi, en la controladora, 
incluye deuda preferente y subordinada, así como a lo que Citi 
se refiere como deuda relacionada con los clientes, consistente 
en notas estructuradas, tales como notas ligadas a capital – y 
crédito-, así como notas no estructuradas. La emisión por parte 
de Citi de deuda relacionada con los clientes es generalmente 
impulsada por la demanda del cliente y complementos a la 
emisión de deuda de referencia como fuente de financiamiento 
para las entidades no bancarias de Citi. La deuda a largo plazo 
de Citi en el banco incluye deuda principal de referencia 
anticipos FHLB y bursatilizaciones. 

Deuda a Largo Plazo Vigente 
La siguiente tabla detalla el total de deuda a largo plazo 
vigente al final de periodo de Citi para cada una de las fechas 
indicadas: 

En miles de millones de dólares 

31 de 
marzo de 

2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
marzo de 

2018 

Entidad Controladora y otros (1)    
Deuda de Referencia: 

Deuda preferente $ 109.7 $ 104.6 $ 112.0 
Deuda subordinada 24.9 24.5 25.5 
Fiduciaria preferente 1.7 1.7 1.7 

Deuda Relacionada con Clientes: 42.4 37.1 32.4 
País Local y Otros (2) 3.3 2.9 1.6 
Total de entidad controladora y 
otros $ 182.0

 
$ 170.8

 
$ 173.2

 

Banco 
Préstamos FHLB $ 10.5 $ 10.5 $ 15.7 
Bursatilizaciones (3) 25.9 28.4 30.2 
Deuda senior de referencia 
Citibank 21.4

 
18.8

 
15.0

 

País Local y Otros (2) 3.8 3.5 3.8 
Total del banco $ 61.5 $ 61.2 $ 64.8 
Total de deuda a largo plazo $ 243.6 $ 232.0 $ 237.9 



 

 

Nota: Las cantidades representan el valor actual de la deuda a largo plazo en 
el Balance General Consolidado de Citi, el cual, para ciertos instrumentos de 
deuda, incluye la consideración a valor razonable, los impactos de coberturas 
y descuentos no amortizados, así como primas. 
(1) “Entidad Controladora y otros” incluye deuda a largo plazo emitida a 

terceras partes por la entidad controladora (Citigroup) y las subsidiarias 
no bancarias de Citi (incluyendo subsidiarias de casas de bolsa) que 
estén consolidadas con Citigroup. Al 31 de marzo de 2019 “Entidad 
Controladora y otros” incluyó $32.2 mil millones de dólares en deuda a 
largo plazo emitida por subsidiarias de casas de bolsa de Citi. 

(2) La deuda de país local incluye deuda emitida por las afiliadas de Citi en 
apoyo a sus operaciones locales. 

(3) Predominantemente bursatilizaciones de tarjetas de crédito, 
principalmente respaldadas por cuentas por cobrar de tarjetas marca Citi. 
 

La deuda total a largo plazo vigente de Citi incremento 
tanto año tras año principalmente impulsado por la emisión de 
deuda relacionada con el cliente en la compañía matriz de 
Citigroup y deuda preferente de referencia no garantizada en 
el banco, parcialmente compensada por una disminución en 
los anticipos y las bursatilizaciones del FHLB. 
Secuencialmente, la deuda total vigente a largo plazo de Citi 
incrementó, debido principalmente a la emisión de deuda 
preferente de referencia no garantizada y emisión de deuda 
relacionada con el cliente con la compañía matriz de 
Citigroup; así como un crecimiento en la deuda preferente de 
referencia no garantizada del banco que fue compensada por 
disminuciones en las bursatilizaciones. 

Como parte de su administración de pasivos, Citi ha 
considerado y podría seguir considerando, oportunidades para 
recomprar su deuda a largo plazo de conformidad con compras 
de mercados abiertos, ofertas de adquisición y otros medios. 
Dichas recompras ayudan a Citi a reducir sus costos generales 
de financiamiento. Durante el primer trimestre de 2019, Citi 
recompró y llamo un monto total de aproximadamente $1.0 
mil millones de dólares de su deuda vigente a largo plazo, 
excluyendo el ejercicio de opciones de compra de valores con 
una vida residual de tres meses o menos. 

 
 

 



 

 
 

Emisiones y Vencimientos de Deuda a Largo Plazo 
La siguiente tabla muestra las emisiones y vencimientos de deuda a largo plazo de Citi (incluyendo recompras y amortizaciones) 
durante los periodos presentados: 

 1T19 4T18 1T18 

En miles de millones de dólares Vencimientos Emisiones Vencimientos Emisiones Vencimientos Emisiones 

Entidad Controladora y otros       
Deuda de Referencia:       

Deuda preferente $ 0.2 $ 4.6 $ 3.5 $ — $ 3.5 $ 5.4 
Deuda subordinada — — 1.0 — 1.6 0.2 
Fiduciaria Preferente — — — — — — 

Deuda Relacionada a Clientes: 1.0 5.2 1.5 4.4 2.5 4.9 
País local y otros  — 0.3 0.7 — 0.1 0.1 
Total de la entidad 
controladora y otros $ 1.2

 
$ 10.1

 
$ 6.7

 
$ 4.4

 
$ 7.7

 
$ 10.7

 

Banco       
Préstamos FHLB $ — $ — $ 1.5 $ 1.5 $ 6.5 $ 3.9 
Bursatilizaciones 2.6 — 0.1 1.0 2.9 2.8 
Deuda preferente de referencia 2.5 5.0 2.3 — — 2.5 
País local y otros 0.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.8 
Total del banco $ 5.4 $ 5.5 $ 4.2 $ 3.2 $ 10.2 $ 10.1 
Total $ 6.6 $ 15.6 $ 10.9 $ 7.6 $ 17.9 $ 20.8 

 
La siguiente tabla muestra los vencimientos agregados de deuda a largo plazo de Citi (incluyendo recompras y amortizaciones) 
durante el primer trimestre de 2019, así como los vencimientos esperados agregados del total de deuda a largo plazo anual al 31 de 
marzo de 2019: 

 
1T19 

Vencimientos 

En miles de millones de dólares 2019 2020 2021 2022 2023 2024 En adelante Total 

Entidad Controladora y otros           
Deuda de Referencia:          

Deuda preferente $ 0.2  $ 13.9  $ 8.8  $ 14.2 $ 9.3 $ 12.5 $ 7.0  $ 44.0  $ 109.7 
Deuda subordinada — — — — 0.7 1.1 0.8 22.2 $ 24.9 
Fiduciaria preferente — — — — — — — 1.7 1.7 

Deuda Relacionada a Clientes: 1.0 0.6 5.1 6.2 3.9 3.5 3.1 20.1 42.4 
País local y otros  — 1.4 0.5 — 0.1 0.1 — 1.2 3.3 
Total de la entidad 
controladora y otros $ 1.2 

 
$ 15.9 

 
$ 14.4 

 
$ 20.4

 
$ 13.9

 
$ 17.2

 
$ 10.9 

 
$ 89.3 

 
$ 182.0

 

Banco          
Préstamos FHLB $ —  $ 5.6  $ 4.9  $ — $ — $ — $ —  $ —  $ 10.5 
Bursatilizaciones 2.6 5.3  4.5 7.2 2.2 2.5 1.2 2.9  25.9 
Deuda preferente de referencia 
Citibank 2.5

 
2.2 

 
8.7

 
6.1

 
1.8

 
—

 
2.6

 
— 

 
21.4

 

País local y otros 0.3 0.3  0.8 1.7 0.3 0.3 0.1 0.4  3.8 
Total del banco $ 5.4  $ 13.4  $ 18.9  $ 14.9 $ 4.3 $ 2.7 $ 3.9  $ 3.3  $ 61.5 
Total de Deuda a largo plazo $ 6.6  $ 29.3  $ 33.3  $ 35.3 $ 18.2 $ 19.9 $ 14.8  $ 92.6  $ 243.6 

 
 
 



 

 
 

Operaciones de Financiamiento Garantizado y Otros 
Préstamos a Corto Plazo 
Citi complementa sus fuentes principales de financiamiento 
con préstamos a corto plazo. Los préstamos a corto plazo 
generalmente incluyen (i) operaciones de financiamiento 
garantizado (valores otorgados en préstamo o vendidos bajo 
contratos de recompra, o de reporto) y (ii) en menor medida, 
préstamos a corto plazo consistentes en papel comercial y 
préstamos de FHLB y a otros participantes del mercado.  
Fuera de las operaciones de financiamiento garantizado, los 
préstamos a corto plazo de Citi de $39 mil millones de dólares 
crecieron 9% desde $36 mil millones de dólares año tras año y 
22% desde $32 mil millones de dólares secuencialmente. El 
incremento año tras año y los incrementos secuenciales fueron 
impulsados por los programas de papel comercial de Citi, 
incluyendo la introducción de un programa de papel comercial 
en la casa de bolsa de Citi. Secuencialmente, el incremento 
también fue impulsado por avances en FHLB. (Véase la Nota 
16 a los Estados Financieros Consolidados para más 
información de los préstamos vigentes de corto plazo de 
Citigroup y sus afiliadas.) 
 

Financiamiento Garantizado 
El financiamiento garantizado se accede principalmente a 
través de las casas de bolsa subsidiarias de Citi para financiar 
eficientemente tanto a la actividad de financiamiento 
garantizado y a una parte del inventario de valores mantenidos 
en el contexto de formación de mercado y actividades del 
cliente. Citi también ejecuta una porción menor de sus 
operaciones de financiamiento garantizado mediante sus 
entidades bancarias, la cual es típicamente garantizada por 
valores de deuda de gobiernos extranjeros. Generalmente, los 
cambios diarios en el nivel de financiamiento garantizado de 
Citi son principalmente debidos a las fluctuaciones en la 
actividad de crédito garantizado en el matched book (como se 
describe más adelante) y el inventario de valores. 

El financiamiento garantizado de $190 mil millones de 
dólares al 31 de marzo de 2019 aumentó 11% respecto del 
periodo del año anterior y 7% secuencialmente. Excluyendo el 

impacto de la conversión FX, el financiamiento garantizado 
aumentó 16% respecto del periodo del año anterior y 7% 
secuencialmente, ambos impulsados por actividad normal del 
negocio. Los saldos promedio para el financiamiento 
garantizado fueron aproximadamente $184 mil millones de 
dólares para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019. 

La porción de financiamiento garantizado en las casas de 
bolsa subsidiarias que financia los créditos garantizados, se 
denomina comúnmente como actividad de “matched book”. 
La mayoría de esta actividad es garantizada por valores 
líquidos de alta calidad, tales como valores de la Tesorería de 
E.U.A., valores de agencias de E.U.A. y valores de deuda de 
gobiernos extranjeros. Otro financiamiento garantizado es 
garantizado por valores menos líquidos, incluyendo valores de 
capital, bonos corporativos y valores respaldados por activos. 
La vigencia de los pasivos de matched book de Citi 
generalmente es igual o mayor que la vigencia de los activos 
correspondientes matched book. 

El resto de la actividad de financiamiento garantizado en 
las casas de bolsa subsidiarias sirve para financiar el 
inventario de valores conservado en el contexto de creación de 
mercados y actividades de consumo. Para mantener el 
financiamiento confiable bajo un amplio rango de condiciones 
de mercado, incluyendo durante periodos de estrés, Citi 
administra dichas actividades tomando en consideración la 
calidad de la garantía subyacente, y estipulando la vigencia del 
financiamiento. La vigencia ponderada promedio del 
financiamiento garantizado de Citi del inventario de valores 
menos líquido fue mayor a 110 días al 31 de marzo de 2019. 

Citi administra los riesgos de financiamiento garantizado 
mediante la realización de pruebas de estrés diarias para 
registrar las variaciones en capacidad, plazo, “hair-cut”, perfil 
de garantía y acciones de clientes. Adicionalmente, Citi 
mantiene diversificación de contrapartes mediante el 
establecimiento de detonadores de concentración y evaluando 
la fiabilidad y la estabilidad de la contraparte bajo estrés. Citi 
tiene como fuente de financiamiento garantizado a más de 150 
contrapartes. 
 

 
 

Calificaciones Crediticias 

A pesar de que no se incluye en la tabla siguiente, las 
calificaciones de largo y corto plazo de Citigroup Global 
Markets Holding Inc. (CGMHI) fueron “BBB+/A-2” por 
Standard & Poor’s y “A/F1” por Fitch al 31 de marzo de 2019. 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

Calificaciones Crediticias al 31 de marzo de 2019 
 Citigroup Inc. Citibank, N.A. 

Calificaciones al 31 de marzo de 2019 
Deuda 

Preferente 
Papel 

Comercial Perspectiva 
Largo 
plazo 

Corto 
plazo Perspectiva 

Fitch Ratings (Fitch) A F1 Estable A+ F1 Estable 

Moody’s Investors Service (Moody’s) A3 P-2 Estable Aa3 P-1 Estable 

Standard & Poor’s (S&P) BBB+ A-2 Estable A+ A-1 Estable 

 
 
Impactos Potenciales de las bajas en Calificaciones 
Las bajas en las calificaciones por Moody’s, Fitch o S&P 
podrían afectar negativamente el financiamiento y la liquidez 
de Citigroup Inc. y/o Citibank, debido a la capacidad reducida 
del financiamiento, incluidos los detonadores derivados, que 
podrían adoptar la forma de obligaciones en efectivo y 
requisitos de garantía. 

La siguiente información se proporciona con el fin de 
analizar el posible impacto en el financiamiento y en la 
liquidez a Citigroup y Citibank, de una baja hipotética, 
simultanea de las calificaciones de las tres principales 
agencias de calificación. Este análisis está sujeto a ciertas 
estimaciones, metodologías de estimación, juicios e 
incertidumbres. Las incertidumbres incluyen limitaciones 
potenciales de calificaciones que ciertas entidades pueden 
tener con respecto a las entidades de contrapartes permitidas, 
así como el comportamiento general de la contraparte 
subjetiva. Por ejemplo, ciertos clientes corporativos y 
contrapartes de mercados podrían reevaluar sus relaciones 
comerciales con Citi y limitar las operaciones de determinados 
contratos o instrumentos del mercado con Citi. Los cambios 
en el comportamiento de la contraparte podrían impactar el 
financiamiento de Citi y su liquidez, así como los resultados 
de las operaciones de algunos de sus negocios. El impacto real 
de Citigroup o Citibank es impredecible y podría diferir 
materialmente del impacto potencial del financiamiento y la 
liquidez que se describen a continuación. Para información 
adicional sobre el impacto del cambio de las calificaciones 
crediticias sobre Citi y sus subsidiarias aplicables, ver 
“Factores de Riesgo—Riesgos de Liquidez” en el Reporte 
Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 
 
 Citigroup Inc. y Citibank—Detonadores Potenciales 
Derivados 
Al 31 de marzo de 2019, Citi estima que una baja hipotética de 
un nivel de la calificación de deuda preferente/largo plazo de 
Citigroup Inc. por las tres principales agencias calificadoras 
podría impactar el financiamiento y liquidez de Citigroup 
debido a los detonadores derivados por aproximadamente $0.3 
mil millones de dólares comparado con $0.2 mil millones de 
dólares al 31 de diciembre de 2018. Otras fuentes de 

financiamiento, como las operaciones de financiamientos 
garantizados y otros requisitos de margen, para los cuales no 
existen detonantes explícitos, también podrían verse afectados. 

Al 31 de marzo de 2019, Citi estima que una baja 
hipotética de un nivel de la calificación de deuda 
preferente/largo plazo de Citibank por las tres principales 
agencias calificadoras podría impactar el financiamiento y 
liquidez de Citibank en aproximadamente $0.5 mil millones de 
dólares, sin cambios desde el 31 de diciembre de 2018. 



 

 
 

En total, Citi estima que una baja de un nivel de 
calificación de Citigroup y Citibank por las tres principales 
agencias calificadoras, podría dar lugar a un aumento en 
obligaciones en efectivo totales y requisitos de garantía de 
aproximadamente $0.8 mil millones de dólares, comparado 
con $0.7 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 
(véase también la Nota 19 a los Estados Financieros 
Consolidados). Como se detalla en la sección “Activos 
Líquidos de Alta Calidad” antes mencionada, los recursos de 
liquidez que son elegibles para inclusión en el cálculo del 
HQLA consolidado de Citi fueron de aproximadamente $320 
mil millones de dólares para Citibank y $75 mil millones de 
dólares de las entidades no bancarias y otras entidades de Citi, 
para un total de aproximadamente $395 mil millones de 
dólares para el trimestre terminado al 31 de marzo de 2019. 
Estos recursos de liquidez están disponibles, en parte, como 
una contingencia para los eventos potenciales descritos 
anteriormente. 

Adicionalmente, una amplia gama de medidas de 
mitigación se incluye actualmente en los planes de 
financiamiento de contingencia de Citigroup y Citibank. Para 
Citigroup, estos factores de mitigación incluyen, pero no están 
limitados a, el acceso a un exceso de capacidad de 
financiamiento de los clientes existentes, adaptando los 
niveles de préstamos garantizados, y ajustando el tamaño de la 
cartera de intermediación y los préstamos con garantía de 
ciertas subsidiarias de Citibank. Las acciones de mitigación 
disponibles para Citibank incluyen, pero no están limitadas a, 
la venta o financiamiento de valores gubernamentales de alta 
liquidez, adaptando los niveles de préstamos garantizados, 
ajustando el tamaño de activos de intermediación selectos, 
reduciendo la originación y renovaciones de préstamos, 
aumentando los depósitos adicionales, o préstamos de los 
FHLBs o de bancos centrales. Citi considera que estas 
acciones de mitigación podrían reducir sustancialmente el 
riesgo de financiamiento y liquidez, en su caso, de las bajas 
potenciales descritas anteriormente. 

 
Citibank—Impactos Potenciales Adicionales 
Además de los detonadores derivados anteriores, Citi 
considera que la baja potencial de la calificación de la deuda 
preferente/largo plazo de Citibank a través de cualquiera de las 
tres mayores agencias calificadoras también podría tener un 
impacto adverso sobre la calificación de papel comercial/corto 
plazo de Citibank. Al 31 de marzo de 2019, Citibank tenía 
compromisos de liquidez de aproximadamente $13.1 mil 
millones de dólares en conductos de papel comercial 
respaldado por activos, comparado con $13.2 mil millones de 
dólares al 31 de diciembre de 2018(según se hace referencia 
en la Nota 18 de los Estados Financieros Consolidados). 

Además de los recursos totales de liquidez de ciertas 
entidades de Citibank, Citibank podría disminuir el riesgo de 
financiamiento y liquidez, en su caso, de las bajas potenciales 
descritas anteriormente, a través de acciones de mitigación, 
incluyendo la reapreciación o la reducción de ciertos 
compromisos para conductos de papel comercial. En el caso 
de las bajas potenciales descritas anteriormente, Citi considera 
que ciertos clientes corporativos podrían reevaluar sus 
relaciones de depósito con Citibank. Esta reevaluación podría 
resultar en que los clientes ajusten sus niveles de depósitos 
discrecionales o cambien su institución depositaria, lo cual 
podría reducir potencialmente ciertos niveles de depósitos de 
Citibank. Sin embargo, Citi podría optar por ajustar precios, 
ofrecer alternativas de productos de depósitos a sus clientes 
actuales o buscar la captación de depósitos de clientes nuevos, 
así como utilizar otras acciones de mitigación referidas 
anteriormente. 
 

RIESGO DE MERCADO 
 
El riesgo de mercado emana de las carteras de intermediación y no intermediación de Citi. Para información adicional en riesgo de 
mercado y manejo del riesgo de mercado en Citi, véase “Riesgo de Mercado” y “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual de Citi 2018 
en la Forma 10-K.  

 
Riesgo de Mercado de Carteras de No Intermediación 
 



 

 
 

La siguiente tabla establece el impacto estimado al ingreso por intereses neto de Citi, AOCI y la razón Capital Común Tier 1 (en una 
base de implementación total), cada uno asumiendo un aumento no anticipado paralelo instantáneo de 100 puntos base (pbs) en las 
tasas de interés: 

En millones de dólares, salvo que se indique algo diferente 

31 de marzo de 
2019 

31 de diciembre 
de 2018 

31 de marzo de 
2018 

Impacto estimado anualizado sobre el ingreso por intereses neto     
Dólar de E.U.A.(1) $ 527 $ 758 $ 1,243 

Todas las demás divisas 677 661 651 

Total $ 1,204 $ 1,419 $ 1,894 
Como un porcentaje de los activos promedio que devengan intereses  0.07% 0.08% 0.11% 

Impacto estimado inicial a la AOCI (después de impuestos)(2)  $ (3,828) $ (3,920) $ (4,955) 

Impacto estimado Inicial sobre la Razón Capital Común Tier 1 Capital (pbs) (25) (28) (33) 

(1) Ciertos negocios orientados a la intermediación dentro de Citi tienen posiciones de devengamiento contabilizado que están excluidas del impacto estimado al 
ingreso por intereses neto en la tabla debido a que las exposiciones son administradas económicamente en combinación con posiciones a precio de mercado. La 
exposición a la tasa de interés del dólar de E.U.A. asociada con estos negocios fue de $(204) millones de dólares para un aumento instantáneo de 100 pbs en las 
tasas de interés al 31 de marzo de 2019. 

(2) Incluye el efecto de los cambios en las tasas de interés sobre la AOCI relacionada con inversiones en valores, coberturas de flujos de efectivo y ajustes de pasivos 
de pensiones. 



 

 
 

 

El impacto estimado a ingreso por interés neto disminuyó 
en una base secuencial reflejando cambios en la composición 
del balance general, incluyendo mayor sensibilidad en 
depósitos, combinado con el posicionamiento de la Tesorería 
de Citi. La disminución en el impacto estimado a la AOCI 
principalmente reflejó cambios en el posicionamiento de la 
cartera de inversión de valores y tasas de interés relacionadas 
de la cartera de derivados de la Tesorería de Citi. 

En caso de un aumento paralelo instantáneo no anticipado 
de 100 pbs en las tasas de interés, Citi espera que el impacto 
negativo a la AOCI sería compensado en el capital de los 
accionistas, mediante una combinación de un aumento en el 
ingreso por intereses neto y la recuperación esperada del 

impacto en la AOCI mediante la acreción de la cartera de 
inversión de Citi por un periodo de tiempo. Al 31 de marzo de 
2019, Citi espera que el impacto negativo a la AOCI de $3.8 
miles de millones de dólares en tal escenario pudiera ser 
potencialmente compensado por aproximadamente 21 meses.  
La siguiente tabla establece el impacto estimado al ingreso por 
intereses neto, la AOCI y la Razón Capital Común Tier 1 de 
Citi (bajo una base de total implementación) bajo cinco 
distintos cambios en los escenarios de tasas de interés para el 

dólar de E.U.A. y las demás divisas de Citi.  
 

 

En millones de dólares (salvo que se indique algo diferente) Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Variación en la tasa de un día a otro (pbs) 100 100 — — (100) 
Variación en la tasa a 10 años (pbs) 100 — 100 (100) (100) 

Impacto estimado anualizado al ingreso por intereses neto       
Dólar de E.U.A. $ 527 $ 481 $ 35 $ (52) $ (810) 

Todas las demás divisas 677 628 39 (39) (532) 

Total $ 1,204 $ 1,109 $ 74 $ (91) $ (1,342) 
Impacto estimado inicial al AOCI (después de impuestos) (1) $ (3,828) $ (2,312) $ (1,620) $ 1,116 $ 3,141 
Impacto estimado inicial a la Razón Capital Común Tier 1 Capital (pbs) (25) (15) (11) 7 19 

Nota: Cada escenario asume que la variación en la tasa de interés ocurrirá instantáneamente. Las variaciones en las tasas de interés para vencimientos entre la tasa de un 
día al otro y la tasa a 10 años están interpoladas. 

(1) Incluye el efecto en las variaciones en las tasas de interés sobre AOCI relativas a inversión en valores, coberturas de flujos de efectivo y ajustes de pasivos de 
pensiones. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la magnitud del 
impacto sobre el ingreso por intereses y la AOCI de Citi son 
mayores bajo el escenario 2 en comparación con el escenario 
3. Esto es porque la combinación de las variaciones en la 
cartera de inversión de Citi, fue parcialmente compensada por 
las variaciones relativas a los pasivos de pensiones de Citi, 
resultando en una posición neta que es más sensible a las tasas 
de vencimientos a corto y mediano plazo. 

 



 

 
 

Variación en Tipo de Cambio—Impacto en AOCI y 
Capital 
Al 31 de marzo de 2019, Citi estima que una apreciación 
instantánea paralela no anticipada del 5% del dólar de E.U.A. 
en comparación con las demás divisas extranjeras en las que 
Citi ha invertido capital podría reducir el capital común 
tangible (por sus siglas en inglés, TCE) de Citi en 
aproximadamente $1.5 miles de millones de dólares o 1.0%, 
como resultado de los cambios en el ajuste de la conversión de 
divisas extranjeras tendría efectos en el AOCI de Citi, neto de 
coberturas. Este impacto se debería principalmente a 
variaciones en el valor del peso mexicano, el Euro y la Rupia 
de la India. 

Este impacto también es anterior a cualesquiera medidas 
de mitigación que Citi pueda tomar, incluyendo la 
administración actual de su exposición a la conversión de 
divisas extranjeras. Específicamente, ya que los movimientos 
en las divisas cambian las inversiones netas de Citi en divisas 
extranjeras, estas variaciones también cambian el valor de los 
activos ponderados al riesgo de Citi denominados en dichas 
divisas. Esto, al igual que las estrategias de cobertura de 
divisas extranjeras de Citi, tales como los créditos en divisas 
extranjeras, futuros de divisas extranjeras y otros instrumentos 
de cobertura de divisas extranjeras, disminuyen el impacto de 
movimientos de divisas en la Razón Capital Común Tier 1 de 
Citi. Las variaciones en estas estrategias de cobertura, así 
como los costos de cobertura, desinversiones e impactos 
fiscales, podrían afectar aún más el impacto actual de la 
variación en el tipo de cambio de divisas extranjeras sobre el 
capital de Citi en comparación con un impacto paralelo no 
anticipado, como se describió anteriormente. 

El efecto en las estrategias actuales de Citi de 
administración respecto de variaciones en el tipo de cambio de 
divisas extranjeras y el impacto de estos cambios en la TCE y 
razón de Capital Común Tier 1 de Citi se muestran en la tabla 
siguiente. Para información adicional sobre las variaciones en 
AOCI, véase Nota 17 de los Estados Financieros 
Consolidados. 

 Para el trimestre terminado 

En millones de dólares (a menos que se indique algo diferente) 

31 de marzo 
de 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

31 de marzo de 
2018 

Variación en la tasa spot FX (1) 0.4% (1.6)% 2.5% 

Variación en TCE debido a la variación en la conversión FX, neto de coberturas $ 65  $ (491) $ 676 
Como un porcentaje del TCE —% (0.3)% 0.4% 

Impacto estimado a Razón Capital Común Tier 1 (sobre una base completamente 
implementada) debido a cambios en conversión FX, neto de coberturas (pbs) —

 
(1) (2) 

 

(1)  La variación en la tasa spot FX es un promedio ponderado con base en el promedio trimestral de exposición de capital GAAP a los países extranjeros. 

 



 

 
 

Ingreso/Gasto por Intereses y Margen por Intereses Neto (por sus siglas en inglés, NIM) 

 

 
1er 

trimestre  
4to 

trimestre  
1er 

trimestre  Variación 

En millones de dólares, salvo que se indique lo contrario 2019  2018  2018  1T19 vs. 1T18 

Ingresos por interés (1) $ 19,140  $ 18,845   $ 16,396  17%  
Gasto por interés (2) 7,317  6,853  5,160  42  
Ingreso por interés neto  $ 11,823  $ 11,992   $ 11,236  5%  
Ingreso por interés—tasa promedio(4) 4.40%  4.26% 3.85%  55 pbs 
Gasto por interés—tasa promedio 2.10  1.95  1.56  54 pbs 
Margen de interés neto(3) (4) 2.72  2.71  2.64  8 pbs 

Tasas de interés de referencia         
Nota de Tesorería de E.U.A. de dos años—tasa promedio 2.49%  2.80% 2.16%  33 pbs 
Nota de Tesorería de E.U.A. de 10 años—tasa promedio 2.65  3.04  2.76  (11) pbs 

Margen 10-años vs margen de dos años 16 pbs 24 pbs 60 pbs   
 

Nota: Todos los montos de gastos por intereses incluyen FDIC, así como otros depósitos similares de cálculos de seguros fuera de los E.U.A. Al cuarto trimestre de 
2018, el recargo FDIC de Citi fue eliminado (aproximadamente $130 millones de dólares por trimestre). 
(1) El ingreso por intereses neto incluye los ajustes gravables equivalentes relacionados con la cartera de bonos exentos de impuestos (con base en las tasas federales 

de impuestos de 21% en 2019 y 2018) de $64 millones de dólares, $69 millones de dólares y $64 millones de dólares para los tres meses terminados el 31 de 
marzo de 2019, el 31 de diciembre de 2018, y 31 de marzo de 2018, respectivamente.  

(2) Gastos de interés asociados con algunos instrumentos financieros híbridos, los cuales se clasifican como Deuda a Largo Plazo y se contabilizan a valor razonable, 
se reportan juntos con cualquier cambio en el valor razonable como parte de Transacciones Principales en el Estado Consolidado de Resultados y en consecuencia 
no se reporta en Gastos de Interés en la tabla anterior. 

 (3)   La razón promedio de ingresos por intereses e interés marginal neto refleja el equivalente gravable de ajuste por redondeo. Véase la nota al pie 1 en “Promedio de 
Saldos y Tasas de Interés – Activos más adelante.  

(4)    El interés marginal neto de Citi (por sus siglas en inglés, NIM) se calcula dividiendo ingresos netos por intereses por activos promedio que generan intereses. 
 

Los ingresos por intereses netos de Citi en el primer trimestre 
de 2019 aumentaron 5% a $11.8 mil millones de dólares 
(como se muestra en la tabla de arriba, 5% arriba en una base 
gravable de impuestos) contra el periodo del año anterior. 
Excluyendo el impacto de la conversión FX, los ingresos por 
intereses netos aumentaron 8% o aproximadamente $860 
millones de dólares. El aumento en los ingresos por intereses 
netos fue impulsado principalmente por tasas de interés más 

altas, crecimiento en créditos y una mezcla favorable de 
créditos, así como el impacto de la eliminación del recargo 
FDIC. El aumento fue compensado parcialmente por una 
modesta disminución de los ingresos por intereses netos 
relacionados a menor intermediación y a la continua reducción 
de activos heredados. 
Como se estableció anteriormente el NIM de Citi fue de 
2.72% en una base gravable equivalente en el primer trimestre 



 

 
 

de 2019, un incremento de 1 pbs respecto al trimestre anterior. 
El incremento refleja tasas más altas y una variedad de 
créditos mejorada. 

  



 
 

 
 

Detalles Adicionales sobre la Tasa de Interés

Promedio de Saldos y Tasas de Interés— Activos(1)(2)(3) 

Base gravable equivalente 

 Volumen promedio Ingreso por intereses % Tasa promedio 

 1er Trim. 4to Trim. 1er Trim.. 
1er 

Trim. 4to Trim. 
1er 

Trim.. 
1er 

Trim. 4to Trim. 
1er 

Trim.. 

En millones de dólares, excepto tasas 2019 2018 2018 2019 2018 2018 2019 2018 2018 

Activos          
Depósitos Bancarios (4) $ 171,369 $ 175,251 $ 170,867 $ 607 $ 649 $ 432 1.44% 1.47% 1.03%

 Fondos federales vendidos y 
valores tomados en préstamo o 
adquiridos bajo contratos de 
reventa (5)          
En oficinas de E.U.A. $ 152,530 $ 151,760 $ 140,357 $ 1,262 $ 1,202 $ 713 3.36% 3.14% 2.06%

En oficinas fuera de E.U.A.(4) 123,109  124,372 113,920 528 490 326 1.74 1.56 1.16 
Total $ 275,639 $ 276,132 $ 254,277 $ 1,790 $ 1,692 $ 1,039 2.63% 2.43% 1.66%

Activos de cuentas de 
intermediación (6)(7)          
En oficinas de E.U.A. $ 95,904 $ 93,877 $ 97,558 $ 940 $ 938 $ 869 3.98% 3.96% 3.61%

En oficinas fuera de E.U.A.(4) 124,673  112,983 118,603 752 567 512 2.45 1.99 1.75 
Total $ 220,577 $ 206,860 $ 216,161 $ 1,692 $ 1,505 $ 1,381 3.11% 2.89% 2.59%

Inversiones          
En oficinas de E.U.A.          

Gravable $ 225,733 $ 232,169 $ 229,407 $ 1,509 $ 1,449 $ 1,224 2.71% 2.48% 2.16%
Exentos de impuesto a la utilidad 
de E.U.A. 16,287  16,838 17,531 129 181 170 3.21 4.26 3.93 

En oficinas fuera de E.U.A. (4) 108,988  103,144 105,307 940 907 877 3.50 3.49 3.38 
Total $ 351,008 $ 352,151 $ 352,245 $ 2,578 $ 2,537 $ 2,271 2.98% 2.86% 2.61%

Créditos (netos de utilidad no 
realizada)(8)          
En oficinas de E.U.A. $ 393,398 $ 392,460 $ 380,357 $ 7,649 $ 7,606 $ 6,732 7.89% 7.69% 7.18%

En oficinas fuera de E.U.A.(4) 285,811  283,014 287,568 4,341 4,375 4,177 6.16 6.13 5.89 
Total $ 679,209 $ 675,474 $ 667,925 $ 11,990 $ 11,981 $ 10,909 7.16% 7.04% 6.62%

Otros activos productivos (9) $ 66,925 $ 69,243 $ 66,761 $ 483 $ 481 $ 364 2.93% 2.76% 2.21%

Total de activos productivos $ 1,764,727 $ 1,755,111 $ 1,728,236 $ 19,140 $ 18,845 $ 16,396 4.40% 4.26% 3.85%

Total de activos improductivos (6) $ 174,687 $ 181,680 $ 175,987       
Total de activos $ 1,939,414 $ 1,936,791 $ 1,904,223       

(1) El ingreso por intereses neto incluye los ajustes gravables equivalentes relacionados con la cartera de bonos exentos de impuestos (con base en las tasas federales 
de impuesto de 21% en 2019 y 2018), de $64 millones de dólares, $69 millones de dólares y $64 millones de dólares para los tres meses terminados el 31 de 
marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018, y 31 de marzo de 2018, respectivamente.  

(2) Las tasas y montos de interés incluyen los efectos de actividades de administración de riesgos asociados con las categorías respectivas de activos. 
(3) Los promedios mensuales o trimestrales han sido utilizados por ciertas subsidiarias cuando los promedios diarios no están disponibles.  
(4) Las tasas promedio reflejan tasas de interés locales prevalecientes, incluyendo efectos inflacionarios y correcciones monetarias en algunos países. 
(5) El promedio de volúmenes de valores tomados en préstamo o adquiridos bajo contratos de reventa se reportan netos de conformidad con el ASC 210-20-45. Sin 

embargo, los Ingresos por intereses excluyen el impacto del ASC 210-20-45. 
(6) Los montos registrados a valor razonable de contratos de instrumentos derivados se reportan netos, de conformidad con ASC 815-10-45 en activos improductivos 

y otros pasivos improductivos. 
(7) Gastos por intereses sobre Pasivos de cuentas de intermediación del ICG se reporta como una reducción de Ingresos por Intereses. Ingresos por intereses y 

Gastos por intereses en posiciones de garantía en efectivo se registran en intereses en Activos de cuentas de intermediación y Pasivos de cuentas de 
intermediación, respectivamente. 

(8) Incluye créditos con base en efectivo. 
(9) Incluye cuentas de correduría por cobrar.  



 
 

 
 

Promedio de Saldos y Tasas de Interés—Pasivos y Capital e Ingreso por Intereses Neto (1)(2)(3) 

 Volumen promedio Gasto por intereses % Tasa promedio 

 1er Trim. 4to Trim. 1er Trim. 1er Trim. 4to Trim. 1er Trim. 
1er 

Trim. 
4to 

Trim. 
1er 

Trim.. 
En millones de dólares, excepto tasas 2019 2018 2018 2019 2018 2018 2019 2018 2018 

Pasivos          
Depósitos          
En oficinas de E.U.A. (4) $ 366,247 $ 354,613 $ 323,355 $ 1,489 $ 1,331 $ 897 1.65% 1.49% 1.13 %

En oficinas fuera de E.U.A. (5) 473,142  463,533 446,416 1,538 1,464 1,100 1.32 1.25 1.00  
Total $ 839,389 $ 818,146 $ 769,771 $ 3,027 $ 2,795 $ 1,997 1.46% 1.36% 1.05 %

Fondos federales comprados y 
valores otorgados en préstamo o 
vendidos bajo contratos de recompra          
En oficinas de E.U.A. $ 111,033 $ 104,647 $ 99,015 $ 1,107 $ 1,048 $ 604 4.04% 3.97% 2.47 %

En oficinas fuera de E.U.A.(5)(6) 72,904  72,411 65,450 482 418 345 2.68 2.29 2.14  
Total $ 183,937 $ 177,058 $ 164,465 $ 1,589 $ 1,466 $ 949 3.50% 3.28% 2.34 %

Pasivos de cuentas de intermediación 
(7)(8)          
En oficinas de E.U.A. $ 40,163 $ 40,735 $ 33,996 $ 196 $ 178 $ 127 1.98% 1.73% 1.52 %

En oficinas fuera de E.U.A.(5) 55,127  59,157 57,725 131 99 88 0.96 0.66 0.62  
Total $ 95,290 $ 99,892 $ 91,721 $ 327 $ 277 $ 215 1.39% 1.10% 0.95 %

Préstamos a corto plazo (9)          
En oficinas de E.U.A. $ 75,440 $ 80,903 $ 89,202 $ 571 $ 555 $ 389 3.07% 2.72% 1.77 %

En oficinas fuera de E.U.A.(5) 23,740  23,693 23,482 81 82 82 1.38 1.37 1.42  
Total $ 99,180 $ 104,596 $ 112,684 $ 652 $ 637 $ 471 2.67% 2.42% 1.70 %

Deuda a largo plazo (10)          
En oficinas de E.U.A. $ 191,903 $ 193,317 $ 199,924 $ 1,685 $ 1,637 $ 1,482 3.56% 3.36% 3.01 %

En oficinas fuera de E.U.A(5) 5,060  4,857 4,353 37 41 46 2.97 3.35 4.29  
Total $ 196,963 $ 198,174 $ 204,277 $ 1,722 $ 1,678 $ 1,528 3.55% 3.36% 3.03 %

Total de pasivos que devengan 
intereses $ 1,414,759

 
$ 1,397,866

 
$ 1,342,918

 
$ 7,317

 
$ 6,853

 
$ 5,160

 
2.10% 1.95% 1.56 %

Depósitos a la vista en E.U.A. $ 26,893 $ 32,629 $ 35,528       
Otros pasivos que no devengan 
intereses (7) 301,259 

 
310,369

 
324,002

 
      

Total de pasivos $ 1,742,911 $ 1,740,864 $ 1,702,448       
Capital contable de Citigroup  $ 195,705 $ 195,101 $ 200,833       
Participaciones no controladoras 798  827 942       
Total de capital  $ 196,503 $ 195,928 $ 201,775       

Total de pasivos y capital contable $ 1,939,414
 
$ 1,936,792

 
$ 1,904,223

 
      

Ingreso por interés neto como un 
porcentaje del promedio de activos          
En oficinas de E.U.A. $ 996,567 $ 1,007,400 $ 973,752 $ 7,232 $ 7,423 $ 6,717 2.94% 2.92% 2.80 %

En oficinas fuera de E.U.A.(5) 768,160  747,711 754,484 4,591 4,569 4,519 2.42 2.42 2.43  
Total $ 1,764,727 $ 1,755,111 $ 1,728,236 $ 11,823 $ 11,992 $ 11,236 2.72% 2.71% 2.64 %

 
(1) El ingreso por intereses neto incluye los ajustes gravables equivalentes relacionados con la cartera de bonos exentos de impuestos (con base en las tasas federales 

de impuesto de 21% en 2019 y 2018), de $64 millones de dólares, $69 millones de dólares y $64 millones de dólares para los tres meses terminados el 31 de 
marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018, y 31 de marzo de 2018, respectivamente. 

(2) Las tasas y montos de interés incluyen los efectos de las actividades de administración de riesgo asociadas con las categorías de pasivos respectivas. 
(3) Los promedios mensuales o trimestrales han sido utilizados por ciertas subsidiarias cuando los promedios diarios no están disponibles. 
(4) Consiste en otros depósitos a plazo y depósitos de ahorros. Los depósitos de ahorros se componen de cuentas aseguradas de dinero de mercado, cuentas 

Now y otros depósitos de ahorros. Los gastos por intereses en depósitos de ahorros incluyen cálculos de seguro conforme a los depósitos FDIC. 
(5) Las tasas promedio reflejan tasas de interés locales prevalecientes, incluyendo efectos inflacionarios y correcciones monetarias en algunos países. 



 
 

 
 

(6) Los volúmenes promedio de los valores vendidos conforme a contratos de recompra se reportan netos de conformidad con la ASC 210-20-45. Sin embargo, los 
Gastos por intereses incluyen el impacto de la ASC 2010-20-45.

(7) Los montos registrados a valor razonable de contratos de instrumentos derivados netos, de conformidad con ASC 815-10-45, se reportan en activos 
improductivos y otros pasivos improductivos. 

(8) Gastos por intereses de Pasivos de cuentas de intermediación del ICG se reportan como una reducción de Ingresos por Intereses. Ingresos por intereses 
y Gastos por intereses sobre posiciones de garantías en efectivo se reportan en intereses en Activos de cuentas de intermediación y Pasivos de cuentas de 
intermediación, respectivamente. 

(9) Incluye cuentas de correduría por pagar 
(10) Excluye instrumentos financieros híbridos e intereses beneficiarios en VIEs consolidadas que se clasifican como Deuda a largo plazo toda vez que 

los cambios en el valor razonable para estas obligaciones son registrados en Operaciones principales 
(11) Incluye asignaciones a capital y costos de financiamiento basados en la ubicación del activo. 

 

Análisis de Variaciones en Ingresos por Intereses (1)(2)(3) 

 1er Trim. 2019 vs. 4to Trim 2018 
1er Trim. 2019 vs. 1er Trim 

2018 

 
Aumento(disminución) 
debido a la variación en 

Aumento(disminución) 
debido a la variación en 

En millones de dólares 
Volumen 
promedio 

Tasa 
promedio 

Variación 
neta 

Volumen 
promedio 

Tasa 
promedio 

Variación 
neta 

Depósitos en bancos (4) $ (14 ) $ (28) $ (42)$ 1 $ 174 $ 175  
Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo o adquiridos 
bajo contratos de reventa       
En oficinas de E.U.A. $ 6  $ 54 $ 60 $ 67 $ 482 $ 549  
En oficinas fuera de E.U.A.(4) (5) 43 38 28 174 202 
Total $ 1  $ 97 $ 98 $ 95 $ 656 $ 751  
Activos de cuentas de intermediación (5)       
En oficinas de E.U.A. $ 20  $ (18) $ 2 $ (15) $ 86 $ 71  
En oficinas fuera de E.U.A.(4) 63 122 185 27 213 240 
Total $ 83  $ 104 $ 187 $ 12 $ 299 $ 311  
Inversiones (1)       
En oficinas de E.U.A. $ (46 ) $ 54 $ 8 $ (28) $ 272 $ 244  
En oficinas fuera de E.U.A (4) 51 (18) 33 31 32 63 
Total $ 5  $ 36 $ 41 $ 3 $ 304 $ 307  
Créditos (netos de utilidad no realizada) (6)       
En oficinas de E.U.A. $ 18  $ 25 $ 43 $ 237 $ 680 $ 917  
En oficinas fuera de E.U.A. (4) 43 (77) (34) (26) 190 164 
Total $ 61  $ (52) $ 9 $ 211 $ 870 $ 1,081  
Otros activos que devengan intereses (7) $ (16 ) $ 18 $ 2 $ 1 $ 118 $ 119  
Total de ingresos por intereses $ 120  $ 175 $ 295 $ 323 $ 2,421 $ 2,744  

(1) El ajuste gravable equivalente está relacionado con la cartera de bonos exentos de impuestos con base en las tasas federales de impuesto de 21% en 2019 y 2018, y 
se incluye en esta presentación. 

(2) La variación de tasa/volumen se asigna con base en la relación porcentual de variaciones en volumen y variaciones en tasa al total de variación neta 
(3) El promedio de volúmenes detallado, el ingreso por intereses y el gasto por intereses excluyen las operaciones discontinuadas. Véase Nota 2 a los Estados 

Financieros Consolidados. 
(4) Las variaciones en las tasas promedio reflejan variaciones en las tasas de interés locales prevalecientes, incluyendo efectos inflacionarios y correcciones 

monetarias en algunos países. 
(5) Gastos por intereses de Pasivos de cuentas de intermediación del ICG se reporta como una reducción de Ingresos por Intereses. Ingresos por Intereses y Gastos 

por intereses sobre posiciones de garantías en efectivo se reportan en intereses en Activos de cuentas de intermediación y Pasivos de cuentas de intermediación, 
respectivamente. 

(6) Incluye créditos basados en efectivo. 
(7) Incluye cuentas de correduría por cobrar. 
 



 
 

 

 
 

Análisis de Variaciones en Gasto por Intereses e Ingreso por Intereses Neto (1)(2)(3) 

 1er Trim. 2019 vs. 4to Trim 1er Trim. 2018 vs. 1er Trim 

 
Aumento(disminución) 

debido a la variación en: 
Aumento(disminución) 

debido a la variación en: 

En millones de dólares 
Volumen 
promedio 

Tasa 
promedio 

Variación 
neta  

Volumen 
promedio 

Tasa 
promedio 

Variación 
neta 

Depósitos       
En oficinas de E.U.A. $ 45  $ 113 $ 158 $ 131 $ 461 $ 592  

En oficinas fuera de E.U.A. (4) 31 43 74 69 369 438 
Total $ 76  $ 156 $ 232 $ 200 $ 830 $ 1,030  
Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo o vendidos 
bajo contratos de recompra        

En oficinas de E.U.A. $ 64  $ (5) $ 59 $ 81 $ 422 $ 503  

En oficinas fuera de E.U.A. (4) 3 61 64 42 95 137 
Total $ 67  $ 56 $ 123 $ 123 $ 517 $ 640  
Pasivos de cuenta de intermediación (5)       
En oficinas de E.U.A. $ (3 ) $ 21 $ 18 $ 26 $ 43 $ 69  

En oficinas fuera de E.U.A. (4) (7) 39 32 (4) 47 43 
Total $ (10 ) $ 60 $ 50 $ 22 $ 90 $ 112  
Préstamos a corto plazo(6)       
En oficinas de E.U.A. $ (39 ) $ 55 $ 16 $ (68) $ 250 $ 182  

En oficinas fuera de E.U.A. (4) — (1) (1) 1 (2) (1) 

Total $ (39 ) $ 54 $ 15 $ (67) $ 248 $ 181  
Deuda a largo plazo        
En oficinas de E.U.A. $ (12 ) $ 60 $ 48 $ (61) $ 264 $ 203  

En oficinas fuera de E.U.A. (4) 2 (6) (4) 7 (16) (9) 

Total $ (10 ) $ 54 $ 44 $ (54) $ 248 $ 194  
Total de gastos por intereses $ 84  $ 380 $ 464 $ 224 $ 1,933 $ 2,157  
Ingresos por intereses netos $ 36  $ (205) $ (169)$ 100 $ 487 $ 587  

(1) El ajuste gravable equivalente está relacionado con la cartera de bonos exentos de impuestos con base en las tasas federales de impuesto de 21% en 2019 y 2018, y 
se incluye en esta presentación. 

(2) La variación de tasa/volumen se asigna con base en la relación porcentual de variaciones en volumen y variaciones en tasa al total de variación neta 
(3) El promedio de volúmenes detallado, el ingreso por intereses y el gasto por intereses excluyen las operaciones discontinuadas. Véase Nota 2 a los Estados 

Financieros Consolidados. 
(4) Las variaciones en las tasas promedio reflejan variaciones en las tasas de interés locales prevalecientes, incluyendo efectos inflacionarios y correcciones 

monetarias en algunos países. 
(5) Gastos por intereses de Pasivos de cuentas de intermediación del ICG se reporta como una reducción de Ingresos por Intereses. Ingresos por Intereses y Gastos 

por intereses sobre posiciones de garantías en efectivo se reportan en intereses en Activos de cuentas de intermediación y Pasivos de cuentas de intermediación, 
respectivamente. 

(6) Incluye cuentas de correduría por pagar. 
 

 
Valor en Riesgo de Carteras de Intermediación 
 
Valor en Riesgo (VAR) 
Al 31 de marzo de 2019, Citi estima que las características 
conservadoras de su calibración VAR aportaron un de 26% del 
complemento aproximado de lo que sería un VAR estimado 
bajo la suposición de mercados estables y perfectamente 
distribuidos. Al 31 de diciembre de 2018, el complemento fue 
de 20%. 

Como se establece en la siguiente tabla, el VAR de 
intermediación promedio de Citi al 31 de marzo de 2019 
disminuyó en comparación al 31 de diciembre de 2018. La 
disminución fue principalmente por riesgos de tasas de interés 
más bajas en el negocio de Mercados en ICG. La disminución 
en la cartera promedio de VAR de intermediación y de crédito 
fue congruente con la disminución en la cartera promedio de 
VAR. 

 



 
 

 
 

VAR de Intermediación Promedio y al Final del Trimestre y VAR de la Cartera de Intermediación y de Crédito  

  
Promedio 

Primer 31 de 
Promedio 

Cuarto  
Promedio 

Primer 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

2019 
Trimestre 

2019  
diciembre de 

2018 
Trimestre 

2018  
31 de marzo de 

2018 
Trimestre 

2018  

Tasa de interés  $ 32  $ 37 $ 48 $ 54 $ 84  $ 68 
Margen crediticio  43 48 55  51  52 49 

Ajuste de covarianza(1) (21) (23) (23 ) (22 ) (24) (25) 

Tasa de interés totalmente diversificada y margen 
crediticio(2) $ 54 

 
$ 62

 
$ 80

 
$ 83

 
$ 112 

 
$ 92

 

Tipo de cambio 15 26 18  21  33 30 
Capital 20 17 25  23  20 22 
Mercancías básicas 30 28 23  20  19 20 
Ajuste de covarianza(1) (66) (67) (66 ) (65 ) (73) (71) 

Total de VAR de intermediación—todos los factores 
de riesgo de mercado, incluyendo riesgo general y 
específico (excluyendo carteras de crédito)(2) $ 53 

 

$ 66

 

$ 80

 

$ 82

 

$ 111 

 

$ 93

 

Riesgo específico sólo del componente (3) $ 2  $ 3 $ 4 $ 78 $ 3  $ 3 
Total de VAR de intermediación —solamente de 
factores de riesgo generales de mercado 
(excluyendo carteras de crédito) $ 51 

 

$ 63

 

$ 76

 

$ 4

 

$ 108 

 

$ 90

 

Impacto incremental en la cartera de crédito(4) $ 14  $ 15 $ 18 $ 13 $ 5  $ 9 
Total de VAR de carteras de intermediación y 
crédito $ 67 

 
$ 81

 
$ 98

 
$ 95

 
$ 116 

 
$ 102

 

 

(1) El ajuste de covarianza (también conocido como beneficio de diversificación) es igual a la diferencia entre el VAR total y la suma de los VAR vinculados a cada 
tipo de riesgo individual. El beneficio refleja el hecho de que los riesgos dentro de cada uno y en todos los tipos de riesgo no están perfectamente correlacionados 
y, en consecuencia, el VAR total en un día dado será menor que la suma de los VAR relativos a cada tipo de riesgo individual. La determinación de los principales 
impulsores de las variaciones en el ajuste de covarianza se realiza mediante un examen del impacto tanto de los parámetros del modelo y la posición de las 
variaciones. 

(2)    El VAR total de intermediación incluye posiciones a valor de mercado y ciertas posiciones de intermediación de opciones a valor razonable en ICG, con la 
excepción de coberturas a la cartera de créditos, créditos de opciones a valor razonable, y todas las exposiciones a CVA. Disponibles para su venta y exposiciones 
devengadas no se incluyen. 

(3)  El riesgo específico de sólo componente representa el nivel de capital y el riesgo específico del emisor de renta fija implícito en VAR.  
(4)    La cartera de crédito se compone de posiciones a precio de mercado asociadas con unidades de negocios de no intermediación incluyendo Tesorería de Citi, la 

CVA relacionada con contrapartes de derivados y todas las coberturas de CVA asociadas. El FVA y el DVA no están incluidos. La cartera crediticia incluye 
coberturas para la cartera de crédito, créditos de opciones a valor razonable y coberturas al esquema de apalancamiento financiero, dentro de las originaciones de 

mercados de capitales en ICG.  
 

La siguiente tabla establece el rango de VARs de factor de mercado asociado con el VAR total de intermediación de Citi, 
incluyendo el riesgo específico: 

 Primer Trimestre Cuarto Trimestre Primer Trimestre 

 2019 2018 2018 

En millones de dólares Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto 

Tasa de interés $ 30 $ 58 $ 34 $ 81 $ 50 $ 89 
Margen crediticio 41 55 45 53 45 53 

Tasa de interés y margen crediticio totalmente diversificados $ 51 $ 89 $ 61 $ 106 $ 78 $ 117 
Tipo de cambio 15 34 15 26 24 44 

Capital 10 29 17 33 16 32 

Mercancías básicas 19 43 17 23 16 23 

Intermediación Total $ 53 $ 87 $ 62 $ 102 $ 79 $ 118 
Total de Cartera de Intermediación de Créditos 62 103 74 112 88 124 

Nota: No se puede inferir un ajuste de covarianza de la tabla anterior debido a que el factor alto y bajo para cada Mercado será de diferentes fechas de cierre de negocio 
 



 

 

La siguiente tabla muestra el VAR para ICG, excluyendo las 
partes relativas de derivados de CVA, coberturas de CVA, 
créditos con opción a valor razonable y coberturas a la cartera 
crediticia: 

En millones de dólares 
31 de marzo 

de 2019 

Total—todos los factores de riesgo de 
mercado, incluyendo riesgo general y 
específico  

 

Promedio—durante el trimestre $ 65 
Mayor—durante el trimestre 86 
Menor—durante el trimestre 53 

 
Pruebas Retrospectivas (Back-Testing) Sobre VAR 
Regulatorio  
 
De conformidad con Basilea III, se requiere que Citi realice 
pruebas retrospectivas para evaluar la efectividad de su 
modelo VAR Regulatorio. Las pruebas retrospectivas de VAR 
Regulatorio son el proceso por el cual el VAR de un día, con 
un intervalo de confianza del 99%, es comparado diariamente 
con las ganancias y pérdidas por “comprar y mantener” (buy-
and-hold) (por ejemplo, el impacto de la ganancia y pérdida en 
la cartera si la cartera se mantiene constante al final del día y 
se reajusta a un precio al siguiente día). Las Ganancias y 
pérdidas por “comprar y mantener” (buy-and-hold) 
representan posiciones diarias de ganancias y pérdida a valor 
de mercado atribuibles a los movimientos de precio en 
posiciones cubiertas desde el cierre de los negocios del día 
anterior. Ganancias y pérdidas por “comprar y mantener” 
(buy-and-hold) excluyen el ingreso por intermediación 
obtenido, interés neto, gastos y comisiones, ganancias y 
pérdidas obtenidas por intermediación intra-día, y cambios en 
las reservas. 

Basado en un nivel de confianza de 99%, Citi esperaría 
dos o tres días en cualquier año donde las pérdidas por 
“comprar y mantener” (buy-and-hold) exceden al VAR 
Regulatorio. Dada la calibración conservadora del modelo 
VAR de Citi (como resultado de tomar la mayor de las 
volatilidades de corto y largo plazo y la escala de la volatilidad 
de colas gruesas) Citi esperaría menores excepciones bajo 
condiciones de mercado normales y estables. Periodos de 
condiciones de mercado inestables podrían incrementar el 
número de excepciones por pruebas retrospectivas. 

Al 31 de marzo de 2019, hubo una excepción a la prueba 
retrospectiva reflejada en el VAR Regulatorio de Citi para los 
anteriores 12 meses, debido a variaciones en el mercado 
detonados por eventos políticos en Italia. 
  



 

 

RIESGO ESTRATÉGICO 
Para información adicional sobre riesgo estratégico de Citi, 
Véase “Riesgo Estratégico” en el Reporte Anual de Citi 2018 
en la Forma 10-K. 

 
Riesgo por País 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 Países con Mayor Exposición 
La siguiente tabla refleja los 25 países en los cuales Citi tiene 
mayores exposiciones (excluyendo E.U.A.) al 31 de marzo de 
2019. La exposición total al 31 de marzo de 2019 de los 25 
países descritos a continuación, en conjunto con E.U.A., 
representaría aproximadamente 96% de la exposición de Citi 
en todos los países. Para efectos de la siguiente tabla, los 
montos de los créditos se reflejan en el país en el cual se 
contrata dicho crédito, generalmente con base en el domicilio 
del deudor. Por ejemplo, un crédito otorgado a una subsidiaria 
China de una sociedad con sede en Suiza, generalmente se 
registra como un crédito en China. Adicionalmente, Citi ha 
desarrollado centros de contratación regionales en algunos 
países, principalmente en Reino Unido e Irlanda, para 
proporcionar servicios a sus clientes corporativos con más 
eficiencia. A manera de ejemplo, en relación con Reino Unido, 
solo el 31% de los créditos corporativos reflejados en la tabla 
siguiente son de entidades con domicilio en el Reino Unido 
(33% para compromisos no fondeados), con el saldo de 
créditos con contrapartes con domicilio predominantemente en 
Europa. 
Aproximadamente el 84% del total de créditos fondeados en 
Reino Unido y el 91% del total de compromisos no fondeados 
en el Reino Unido fueron de grado de inversión al 31 de 
marzo de 2019. Los activos de cuentas de intermediación y de 
inversiones en valores generalmente se categorizan con base 
en el domicilio de la emisora de los valores de la entidad de 
referencia subyacente. Para información adicional de los 
activos incluidos en la tabla, véase las notas al pie de la 
siguiente tabla más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En miles de 
millones de 
dólares 

Créditos 
ICG (1) 

Créditos 
GCB  

Otros 
fondeos (2) 

No 
fondeados(3) 

MTM 

neto sobre 
derivados 

/ reportos(4) 

Cobertur
as totales 

(sobre 
créditos y 

CVA) 
Inversiones en 

Valores (5) 

Activos de 
cuentas de 

interme 
diación (6) 

Total 
al 

1T19 

Total 
al 

4T18 

Total 
al 

1T18 

% Total de 
Citi al 
1T19 

Reino Unido $ 41.1 
 
$ — 

 
$ 4.9

 
$ 62.9

 
$ 16.5 

 
$ (4.4) $ 4.9

 
$ (3.6)$ 122.3

 
$ 111.6

 
$ 125.7

 
7.5% 

México 10.0 25.2 0.3 8.1 0.5 (0.7) 13.7 6.3  63.4 59.6 63.9 3.9 

Hong Kong 17.7 13.2 0.8 8.2 1.1 (0.4) 7.1 2.6  50.3 48.1 45.9 3.1 

Singapur 12.2 12.7 0.2 4.7 1.1 (0.2) 8.6 1.7  41.0 40.7 43.0 2.5 

Corea 1.9 18.1 0.2 2.4 1.5 (0.4) 9.5 0.5  33.7 33.8 35.8 2.1 

Irlanda 13.3 — 0.8 18.2 0.4 — — 0.8  33.5 33.7 32.6 2.1 

India 4.8 7.1 0.8 5.7 2.1 (0.7) 9.5 2.7  32.0 30.2 31.7 2.0 

Brasil 12.7 — — 2.9 5.3 (0.9) 3.5 3.3  26.8 26.0 26.9 1.7 

Australia 5.6 9.9 0.2 6.8 1.2 (0.4) 1.5 (1.9 ) 22.9 23.5 24.6 1.4 

Alemania 0.4 — 0.1 6.1 3.6 (3.4) 9.1 6.3  22.2 17.4 14.7 1.4 

Taiwán 5.1 8.8 0.1 1.1 0.5 (0.1) 1.2 0.9  17.6 17.4 20.3 1.1 

China 6.4 4.7 0.4 1.7 0.8 (0.4) 4.4 (0.6 ) 17.4 18.0 19.8 1.1 

Canadá 2.3 0.6 0.4 6.8 2.4 (0.4) 2.7 0.5  15.3 16.0 15.6 0.9 

Polonia 3.8 1.9 0.1 3.9 0.1 (0.1) 4.3 1.3  15.3 13.2 14.7 0.9 

Japón 2.6 — 0.1 2.7 3.7 (1.5) 6.2 0.6  14.4 17.6 18.4 0.9 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 7.1

 

1.5

 

0.1

 

3.5

 

0.2

 

(0.1) —

 

0.1 

 

12.4

 

9.6

 

11.0

 

0.8

 

Malasia 1.8 4.6 0.3 1.2 0.1 (0.1) 1.4 0.7  10.0 10.0 10.0 0.6 
Jersey 7.0 — 0.3 2.7 0.1 (0.2) — —  9.9 10.4 9.0 0.6 
Tailandia 0.8 2.5 0.1 1.6 — — 1.4 0.4  6.8 7.4 7.4 0.4 
Indonesia 2.3 1.0 — 1.5 — (0.1) 1.2 0.2  6.1 6.3 6.5 0.4 
Filipinas 0.6 1.3 0.1 0.4 1.3 — 1.8 0.4  5.9 5.3 4.3 0.4 
Rusia 2.1 0.9 — 0.8 0.4 (0.1) 0.7 (0.1 ) 4.7 4.6 5.5 0.3 
Luxemburgo — — — — 0.8 (0.3) 3.2 0.3  4.0 4.9 5.7 0.2 
Sudafrica 1.2 — 0.1 0.9 0.2 (0.1) 1.6 —  3.9 4.5 4.7 0.2 

Argentina 1.7 — — 0.1 0.6 — — 0.9  3.3 3.4 4.3 0.2 

Total            36.7% 

 

(1) Los créditos ICG reflejan créditos corporativos fondeados y créditos de banca privada, netos de utilidad no devengada. Al 31 de marzo de 2019, los créditos de 
banca privada en la tabla anterior reflejaron un total de $26.5 mil millones de dólares, concentrados en Hong Kong ($8.2 mil millones de dólares), Singapur ($6.8 
mil millones de dólares) y Reino Unido ($6.4 mil millones de dólares).      

(2) Otros fondeos incluyen otras exposiciones directas tales como cuentas por cobrar, créditos mantenidos para su venta (por sus siglas en inglés, HFS), otros créditos 
en Corporativo/Otros e inversiones contabilizadas bajo el método de participación. 

(3) Las exposiciones no fondeadas incluyen compromisos de créditos corporativos no fondeados, cartas de crédito y otras contingencias. 
(4) Valor de mercado (mark-to-market) neto del riesgo de la contraparte en derivados OTC y operaciones de otorgamiento y obtención de valores en préstamo 

(reportos). Las exposiciones se muestran netas de garantías e incluso de CVA. Incluye créditos de margen. 
(5) Inversiones en Valores incluyen valores disponibles para su venta, registrados a valor razonable de mercado, y valores mantenidos hasta su vencimiento, registrados 

conforme a su costo histórico. 
(6) Los activos de cuentas de intermediación se reflejan sobre una base neta e incluyen el riesgo del emisor en productos en efectivo y la exposición de derivados donde 

la entidad/emisor de referencia subyacente está ubicada en aquel país. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Venezuela 
Citi continúa monitoreando el entorno político y económico y 
las incertidumbres en Venezuela. Al 31 de diciembre de 2018, 
la inversión neta de Citi en sus operaciones en Venezuela era 
de aproximadamente $40 millones de dólares. En adición, a 
principios de 2015, el Banco Central de Venezuela (BCV) 
vendió el oro que mantenía en el Banco de Inglaterra a una 
entidad de Citi en el Reino Unido, otorgando a Citi la 
propiedad y el título legal por el oro por $1.6 mil millones de 
dólares.  
Simultáneamente, el BCV suscribió contratos forward 
(conjuntamente, los Acuerdos) con Citi, que obligan al BCV a 
comprar la misma cantidad de oro a Citi en fechas 
predeterminadas. La próxima y última fecha será en abril de 
2020, fecha en la que el BCV deberá comprar la cantidad 
restante de oro a Citi conforme a los términos de los 
Acuerdos. Citi considera que está protegido contra el riesgo de 
mercado y de crédito relacionado con los Acuerdos. Los 
Acuerdos se contabilizaron como un financiamiento en los 
libros de Citi bajo ASC 470-40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potencial Salida del Reino Unido de la Unión Europea  
Como se ha informado ampliamente, el Reino Unido y la UE 
acordaron extender la salida programada del Reino Unido de 
la UE hasta el 31 de octubre de 2019. Para información 
adicional sobre la posible salida del Reino Unido de la UE, 
véase “Factores de riesgo - Riesgo Estratégico” y “Riesgo 
Estratégico - Salida potencial del Reino Unido de la UE” en el 
Reporte Anual 2018 de Citi en el Forma 10-K. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPUESTO A LA UTILIDAD 
 
Activos por Impuestos Diferidos 
Para mayor información en activos por impuestos diferidos 
(DTAs) de Citi, véase “Factores de Riesgo – Riesgos 
Estratégicos” y “Políticas Contables Significativas y 
Estimaciones Significativas – Impuestos a la Utilidad” y las 
Notas 1 y 9 a los Estados Financieros Consolidados en el 
Reporte Anual de Citi 2018 en la Forma 10-K. 

Al 31 de marzo de 2019, Citigroup había registrado DTAs 
netos por aproximadamente $22.8 mil millones de dólares, una 
disminución de $0.1 mil millones de dólares desde el 31 de 
diciembre de 2018. La disminución para el trimestre fue 
principalmente impulsada por ganancias en Otros resultados 
integrales. 

La siguiente tabla resume el saldo de DTAs netos de Citi: 

Jurisdicción/Componente Saldo DTAs  

En miles de millones de dólares 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

Total E.U.A. $ 20.6 $ 20.7 
Total extranjero 2.2 2.2  
Total $ 22.8 $ 22.9 

 

Del total de DTAs netos de Citi de $22.8 mil millones de 
dólares al 31 de marzo de 2019, $10.8 mil millones de dólares 
(principalmente relacionadas con pérdidas operativas netas, 
créditos fiscales y pérdidas fiscales por amortizar, las cuales 
Citi redujó por $0.2 mil millones de dólares en el trimestre 
vigente) fue deducido en la determinación del capital 
regulatorio de Citi. Los DTAs netos resultantes de diferencias 
temporales son deducidos del capital regulatorio si excede las 
limitaciones 10%/15% (Véase “Recursos de Capital” más 
atrás). Para el trimestre terminado al 31 de marzo de 2019, Citi 
no tuvo dicho DTAs. Por consiguiente, el remanente $12.0 mil 
millones de dólares de DTAs netos al 31 de marzo de 2019 no 
fueron deducidos en la determinación del capital regulatorio 
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de conformidad con los estándares de Basilea III, y fue 
ponderado apropiadamente el riesgo bajo esas reglas.  

 

Tasa Fiscal Efectiva 
La tasa fiscal efectiva de Citi para el primer trimestre de 2019 
fue de 21.2%, en comparación con 23.7% en el periodo del 
año anterior. El 21.2% fue menor que la tasa fiscal efectiva 
esperada de 23% para 2019 debido a ciertos asuntos no 
divulgados. La tasa de 23% esperada para el 2019 es 
ligeramente menor que en 2018 debido a variaciones en la 
mezcla de ingresos de Citi.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

APLICACIÓN FUTURA DE ESTÁNDARES DE 
CONTABILIDAD 
 
Contabilidad de instrumentos financieros-Pérdidas 
Crediticias  
En junio de 2016, la FASB emitió la ASU No. 2016-13 
Instrumentos Financieros-Pérdidas Crediticias (Tópico 326). 
La ASU introduce una nueva metodología de pérdidas 
crediticias, el modelo de Pérdidas Crediticias Actualmente 
Esperadas (por sus siglas en inglés CECL), el cual requiere un 
reconocimiento anticipado de pérdidas crediticias, asimismo 
proporciona transparencia adicional en cuanto a los riesgos de 
crédito.  

La metodología CECL utiliza una “pérdida crediticia 
esperada” de por vida con el objetivo de reconocer las 
pérdidas crediticias para créditos, valores mantenidos hasta su 
vencimiento y otras cuentas por cobrar medidas a costo 
amortizado al momento en el que se origina o se adquiere el 
activo financiero. La reserva para pérdidas crediticias es 
ajustada cada periodo por cambio en la vida esperada de las 
pérdidas crediticias. Esta metodología reemplaza los múltiples 
modelos de deterioro en el GAAP actual, que generalmente 
requieren que se incurra en una pérdida antes de que se 
reconozca la misma. Dentro del ciclo de vida de un crédito u 
otro activo financiero, la ASU generalmente resulta en el 
previo reconocimiento de la reserva para perdidas crediticias y 
reservas relacionadas para perdidas crediticias que en la 
práctica. Para los títulos disponibles para venta que Citi 
intenta mantener y para los cuales el valor razonable es menor 
que el costo, los deterioros de crédito relacionados, si los hay, 
serán reconocidos a través de una reserva para pérdidas 
crediticias y ajustadas a cada periodo por cambios en el riesgo 
crediticio.  

 La metodología CECL representa una variación 
importante de los ya existentes GAAP, y puede resultar en 
cambios materiales a la contabilidad de los instrumentos 
financieros de la Compañía. La Compañía se encuentra 
evaluando el efecto que la ASU 2016-13 tendrá en los Estados 
Financieros Consolidados y en las revelaciones relacionadas. 
El impacto de la ASU dependerá, entre otros, del estado de la 
economía, el pronóstico de condiciones macroeconómicas y 
los portafolios de Citi al momento de adoptarla. Basado en un 
actualizado análisis preliminar practicado en el primer 
trimestre de 2019 y pronósticos de las condiciones 
macroeconómicas y exposiciones en ese tiempo, se estima que 
el impacto general fuera de un aumento aproximado del 20% 
al 30% de las reservas crediticias esperadas. La ASU entrará 
en vigor para Citi a partir del 1 de enero de 2020. Este 
aumento estará reflejado como una disminución en la apertura 
de utilidades retenidas, neto de impuestos a la utilidad, al 1 de 
enero de 2020. 

Los esfuerzos de implementación están en marcha, 
incluyendo el desarrollo de modelos, el cumplimiento de las 
necesidades de datos adicionales para las nuevas revelaciones 
y los requisitos de presentación de informes, y la redacción de 
políticas contables. Se han hecho progresos sustanciales en el 
desarrollo de modelos. Las validaciones de modelos y las 
pruebas de aceptación de usuarios comenzaron en el primer 
trimestre de 2019, y las pruebas paralelas comenzarán en el 
tercer trimestre de 2019. La Compañía tiene la intención de 
utilizar un escenario macroeconómico único para estimar las 
pérdidas crediticias esperadas. Los períodos de pronóstico 
razonables y justificados y los métodos para volver a los 
promedios históricos para llegar a las pérdidas de crédito 
esperadas de por vida varían según el producto. 

Para información adicional sobre el tratamiento del 
capital regulatorio, véase “Recursos de Capital- Evolución de 
los estándares de Capital Regulatorio-Tratamiento del Capital 
Regulatorio -Implementación y Transición de la Metodología 
de Pérdidas Crediticias Actualmente Esperadas (CECL)” en la 
Forma 10-K del Primer Anual de 2018. 
 

Medición Subsecuente del Crédito Mercantil 
En enero de 2017, la FASB emitió la ASU No. 2017-04, 
Intangibles-Crédito Mercantil y Otros (Tópico 350); 
Simplificando la Prueba por Deterioro de Crédito Mercantil. 
La ASU simplifica la medición subsecuente del deterioro del 
crédito mercantil mediante la eliminación del requerimiento de 
calcular el valor razonable implícito del crédito mercantil (p. 
ej., el actual Paso 2 de la prueba de deterioro del crédito 
mercantil) para medir el cargo por deterioro del crédito 
mercantil. De conformidad con la ASU, la prueba de deterioro 
es solamente la comparación del valor razonable de una 
unidad que reporta con su valor en libros (el Paso 1 actual), 
con el cargo por deterioro siendo el déficit del valor razonable 
pero sin exceder el monto total del crédito mercantil asignado 
a dicha unidad que reporta. La prueba de deterioro 
simplificada en un paso aplica a todas las unidades que 
reportan (incluyendo aquellas con valores en libros en cero o 
negativos). 

La ASU entra en vigor para Citi el 1 de enero de 2020. El 
impacto de la ASU dependerá del desempeño de las unidades 
que reportan de Citi y de las condiciones del mercado que 
impactan el valor razonable en adelante de cada unidad que 
reporta. 

Véase la Nota 1 de los Estados Financieros Consolidados 
para una discusión de los “Cambios en la Contabilidad.” 

 
 



 

 

CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE 
REVELACIÓN 

Los controles y procedimientos de revelación de Citi son 
diseñados para asegurar que la información requerida para ser 
revelada de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores de 1934 
(“Securities Exchange Act of 1934”) según sea modificada, sea 
registrada, procesada resumida y reportada dentro de los 
periodos de tiempo específicos en las reglas y formas de la SEC, 
incluyendo sin limitar aquella información que se requiere sea 
revelada por Citi en sus presentaciones con la SEC, también se 
requiere sean acumulados y comunicados a la administración, 
incluyendo al Director General (por sus siglas en inglés, 
“CEO”) y al Director de Finanzas (por sus siglas en inglés, 
“CFO”), como sea apropiado para permitir que se tomen 
decisiones oportunas en relación con la revelación requerida. 

Al comité de revelación de Citi asiste el CEO y el CFO en 
sus responsabilidades para designar, establecer, mantener y 
evaluar la efectividad de los controles y procedimientos de 
revelación de Citi. El comité de revelación es responsable de, 
entre otras cosas, la supervisión, mantenimiento e 
implementación de los controles y procedimientos de 
revelación, sujetos a la supervisión y vigilancia del CEO y 
CFO. 
 La administración de Citi, con la participación del CEO y 
del CFO, ha evaluado la efectividad de los controles y 
procedimientos de revelación de Citi (según se definen en la 
Regla 13a-15(e) conforme a la Ley del Mercado de Valores de 
1934) al 31 de marzo de 2019 y, con base en la evaluación, el 
CEO y el CFO de Citi han concluido que, a dicha fecha, los 
controles y procedimientos de revelación fueron efectivos. 

 

REVELACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA 
SECCIÓN 219 DE LA LEY DE REDUCCIÓN 
DE AMENAZAS DE IRÁN Y LA LEY DE 
DERECHOS HUMANOS DE SIRIA 

 
De conformidad con la Sección 219 de la Ley de 

Reducción de Amenazas de Irán y Derechos Humanos de Siria 
de 2012, que agregó la Sección 13 (r) a la Ley de Mercado de 
Valores de 1934, según la misma ha sido modificada, Citi 
debe divulgar en sus reportes anuales o trimestrales, según 
resulte aplicable, en caso de que Citi o cualquiera de sus 
afiliadas se comprometan con ciertas actividades, 
transacciones o asuntos relacionados con Irán o con individuos 
o entidades que son sujetos a sanciones conforme a la ley de 
E.U.A. La revelación es generalmente requerida aun cuando 
las actividades, transacciones o asuntos se hayan llevado a 
cabo en cumplimiento con la ley aplicable.  

Durante el primer trimestre de 2019, como resultado de un 
error operativo, la sucursal húngara de Citibank Europe plc, 
subsidiaria de Citibank, que actuaba como banco beneficiario, 
procesó inadvertidamente un pago domestico dentro de 
Hungría por una comisión relacionada con los gastos 
operativos de la Embajada iraní en Budapest.  El valor total 
del pago fue de 135,636.00 HUF (aproximadamente $489.79 
dólares).  La transacción no generó ningún ingreso para Citi. 
La transacción se reveló voluntariamente a la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

DECLARACIONES A FUTURO 
 
Algunas declaraciones en esta Forma 10-Q, incluyendo sin 
limitar las declaraciones de las Discusiones y Análisis de la 
Administración de las Condiciones Financieras y el Resultado 
de Operaciones, son información de “declaraciones a futuro” 
en términos que le son atribuidos a las reglas y disposiciones 
del SEC. Adicionalmente, Citigroup también podrá hacer 
declaraciones a futuro en sus demás documentos presentados o 
proporcionados a la SEC y su administración podrá hacer 
declaraciones a futuro oralmente a analistas, inversionistas, 
representantes de los medios de comunicación y otros. 

Generalmente las declaraciones a futuro no se sustentan 
en hechos históricos, sino que representan las ideas que tiene 
Citigroup y su administración respecto a hechos futuros. Tales 
declaraciones se pueden identificar por el uso de palabras tales 
como consideramos, esperamos, anticipamos, intentamos, 
estimamos, pueda aumentar, pueda fluctuar, apuntamos, 
ejemplificamos y expresiones similares, o verbos futuros o 
condicionales tales como será, debería, deberá, podría y podrá. 

Tales declaraciones se basan en las expectativas actuales 
de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y 
a cambios en las circunstancias. Los resultados actuales, 
condiciones de capital y otras condiciones financieras podrán 
diferir materialmente de aquellos incluidos en estas 
declaraciones a causa de diversos factores, incluyendo sin 
limitar: (i) las declaraciones precaucionarías incluidas dentro 
de las discusiones individuales de negocios y análisis de sus 
resultados de operaciones antes mencionados y en el Reporte 
Anual de Citi 2018 en la Forma 10-K; (ii) los factores listados 
y descritos bajo “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual de 
2018 de Citi en la Forma 10- K; y (iii) los riesgos e 
incertidumbres resumidas a continuación: 

 

•  el impacto potencial en la capacidad de Citi de retornar 
capital a los accionistas comunes, de acuerdo con sus 
esfuerzos y objetivos de planeación de capital, debido, entre 
otras cosas, a la aprobación regulatoria, los resultados de 
operaciones de Citi, condición financiera y eficiencia en 
administrar efectivamente su nivel de activos ponderados al 
riesgo y el recargo GSIB; cambios potenciales en el marco 
de capital regulatorio, el proceso CCAR y los resultados de 
las pruebas de estrés regulatorias, así como la propuesta 
integración de los requerimientos anuales de evaluación de 
estrés con los continuos requerimientos de capital, 
incluyendo una introducción de un “Margen de capital de 
estrés” (por sus siglas en inglés, SCB) y en cualquier 
variabilidad año a año resultante del SCB, el impacto en el 
margen estimado de administración de Citi y el impacto de 
la incorporación de CECL en los futuros requerimientos de 
evaluación de estrés; 

•  Las incertidumbres regulatorias actuales y otras 
incertidumbres y variaciones que enfrentan las 
instituciones financieras, incluyendo Citi, en E.U.A. y 
globalmente, tales como posibles cambios fiscales, 
monetarios y regulatorios por parte de la administración 
presidencial y el Congreso de los Estados Unidos, 
posibles cambios en varios aspectos del marco de capital 
regulatorio y los términos y otras incertidumbres 
resultantes de la posible salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, y el posible impacto que estas 
incertidumbres y cambios podrían tener en los negocios, 
los resultados de las operaciones, la situación financiera, 
la estrategia o la estructura organizacional de Citi, así 
como en los riesgos y costos de cumplimiento; 

•  La capacidad de Citi para utilizar sus DTAs (incluyendo 
el componente de crédito fiscal extranjero de sus DTAs) y 
así reducir el impacto negativo de los DTAs en el capital 
regulatorio de Citi, incluyendo como resultado de su 
capacidad para generar ingresos gravables en los Estados 
Unidos y por las disposiciones y guías emitidas en 
relación con la Reforma Fiscal; 

•  el impacto potencial para Citi si su interpretación o 
aplicación de las complejas leyes tributarias a las que está 
sujeto, tales como las obligaciones de retención de 
impuestos y estampa y otros impuestos sobre las 
transacciones, difieren de las de las autoridades 
gubernamentales relevantes; 

•  La capacidad de Citi para lograr los resultados esperados 
gracias a sus continuas inversiones e iniciativas de 
eficiencia, como el crecimiento de los ingresos y el ahorro 
de gastos, como parte de los objetivos y metas operativas 
y financieras de Citi, incluyendo como resultado de 
factores que Citi no puede controlar; 

•  el impacto potencial de un deterioro o falta de 
mantenimiento de la relación de marca compartida o de 
tarjeta de crédito de marca privada de Citi, por ejemplo, 
Sears, debido, entre otras cosas, a factores externos fuera 
del control de cualquiera de las partes de la relación, 
incluyendo el entorno económico general, la disminución 
de las ventas y los ingresos u otras dificultades operativas 
del minorista o comerciante, la terminación de una 
relación en particular u otros factores, tales como 
quiebras, liquidaciones, reestructuraciones, 
consolidaciones u otros eventos similares; 

•  el impacto potencial en los negocios de Citi, los costos de 
crédito, los ingresos u otros resultados de las operaciones 
y la situación financiera como resultado de los desafíos 
macroeconómicos y geopolíticos, las incertidumbres y la 
volatilidad, incluyendo, entre otros, el debilitamiento de 
las condiciones económicas en los Estados Unidos o en 
otros mercados objetivo de Citi, los cambios en los 



 

 

Estados Unidos, las políticas comerciales y las 
consiguientes represalias de otros países, las tensiones y 
conflictos geopolíticos, los cambios en las acciones 
fiscales y monetarias del gobierno, o las acciones 
esperadas, tales como los tipos de interés y otras políticas, 
y los términos y condiciones relativas a la posible retirada 
del Reino Unido de la Unión Europea; 

•  Los diversos riesgos de Citi derivados de su presencia en 
mercados emergentes, incluyendo, entre otros, volatilidad 
soberana, cambios regulatorios y eventos políticos, 
limitaciones en inversiones extranjeras, sanciones o 
congelación de activos, fraude, controles de intercambio 
de divisas, inestabilidad sociopolítica (incluyendo híper-
inflación), nacionalización o pérdida de licencias, 
restricciones a los negocios, potenciales cargos 
criminales, cierres de sucursales o subsidiarias y 
confiscación de activos, así como el resultante incremento 
en riesgos y costos de cumplimiento regulatorio y legal; 

•  La capacidad de Citi en las presentaciones de su plan de 
resolución para abordar cualquier deficiencia identificada 
o la orientación futura, incluyendo lineamiento de plan de 
resolución proporcionada por la Junta de la Reserva 
Federal y la FDIC; 

•  el impacto potencial en el rendimiento de Citi  el 
rendimiento de sus negocios individuales, incluida su 
posición competitiva y su capacidad para administrar de 
manera efectiva sus negocios y continuar ejecutando sus 
estrategias, si Citi no puede atraer, retener y motivar a los 
empleados altamente calificados; 

•  la capacidad de Citi para competir efectivamente con 
compañías de servicios financieros y otras dentro y fuera 
de E.U.A., incluyendo las resultantes de tecnologías 
emergentes; 

•  la posible interrupción del LIBOR o de cualquier otro 
índice de referencia de tipos de interés y las 
consecuencias adversas que podría tener para los 
participantes del mercado, incluido Citi; 

•  el impacto potencial del riesgo de crédito y las 
concentraciones de riesgo en los resultados de las 
operaciones de Citi, ya sea debido a un incumplimiento o 
deterioro en el que estén involucradas las contrapartes de 
los consumidores, las empresas o el sector público en los 
Estados Unidos o en varios países y jurisdicciones 
globalmente; 

•  El impacto potencial en la liquidez y/o costos de fondeo 
de Citi derivados de factores externos, incluyendo, entre 
otros, el ambiente competitivo para los depósitos al 
menudeo en E.U.A. interrupciones en el mercado y 
políticas de gobierno, fiscales y monetarias, así como a 
cambios regulatorios o las percepciones negativas de los 
inversionistas sobre la solvencia crediticia de Citi; 

•  El impacto de las bajas en las calificaciones de Citi o de 
una o más de sus subsidiarias más significativas o 
entidades emisoras en los financiamientos y liquidez de 
Citi, así como los resultados de operaciones de algunos de 
sus negocios; 

•  el impacto potencial para Citi de una interrupción de sus 
sistemas operativos, incluyendo como resultado, entre 
otras cosas, error humano, fraude o malicia, falla 
tecnológica accidental, cortes eléctricos o de 
telecomunicaciones o fallas de servidores de 
computadoras, u otro daño similar a los activos propiedad 
de Citi, o fallas de terceros con los que Citi hace 
negocios, así como interrupciones en las operaciones de 
clientes, usuarios u otros terceros; 

•  el creciente riesgo de que las instituciones financieras y 
otras entidades, incluidos Citi y los terceros con los que 
mantiene relaciones comerciales, tengan que hacer frente 
a actividades de ciberseguridad sofisticadas y en 
constante evolución, como, por ejemplo, el robo, la 
pérdida, el uso indebido o la divulgación de información o 
activos confidenciales o de propiedad exclusiva del 
cliente, información o activos de clientes o corporativos, 
así como la interrupción de los sistemas informáticos o de 
red, y el posible impacto de dichos riesgos, incluidos los 
daños a la reputación, las multas regulatorias, la pérdida 
de ingresos, los costos adicionales (incluidos los costos de 
crédito, de reparación y de otro tipo), la exposición a los 
litigios y otras pérdidas de carácter financiero; 

•  el impacto potencial de suposiciones o estimaciones 
incorrectas en los estados financieros de Citi o el impacto 
de los cambios en curso en las normas o interpretaciones 
contables y financieras, sobre cómo Citi registra e 
informa su situación financiera y los resultados de 
operaciones; 

•  El impacto potencial a los resultados de operaciones de 
Citi y/o capital regulatorio y razones de Capital si los 
modelos de administración de riesgos de Citi, estrategias 
y procesos de mitigación, incluyendo si los modelos de 
activos ponderados al riesgo, son deficientes o 
inefectivos, requieren refinamiento, modificaciones o 
mejoras o los reguladores bancarios de E.U.A. retiran su 
aprobación; 

•  El impacto potencial en Citi de la implementación e 
interpretación en curso de los cambios en la regulación y 
requerimientos en E.U.A. y a nivel global, incluyendo los 
riesgos y costos de cumplimiento de Citi, riesgos a la 
reputación y los riesgos legales, así como el impacto de 
cualquier costo de remediación y otros costos financieros, 
tales como multas y sanciones; 

•  Los resultados potenciales de procedimientos regulatorios 
y legales, investigaciones extensas, así como revisiones 



 

 

regulatorias, y otras consultas a las cuales Citi está sujeta 
o pudiera estar sujeta en cualquier momento, 
particularmente dado el aumento del enfoque de la 
conducta de riesgo y la gravedad de los recursos 
planteados y consecuencias potenciales de garantías a Citi 
derivadas de dichos resultados; 
 
Todas las declaraciones a futuro hechas por o en nombre 

de Citigroup se refieren sólo a la fecha en que se hicieron, y 
Citi no se compromete a actualizar las declaraciones a futuro 
para reflejar el impacto de las circunstancias o eventos que 
ocurran después de que las declaraciones a futuro fueron 
hechas. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (NO 
AUDITADO)  Citigroup Inc. y Subsidiarias 

 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo de  

En millones de dólares, excepto montos por acción 2019 2018 

Ingresos 
Ingresos por intereses  $ 19,076 $ 16,332 
Gastos por intereses 7,317 5,160  
Ingreso por intereses neto $ 11,759 $ 11,172 
Comisiones y tarifas $ 2,926 $ 3,030 
Operaciones principales 2,804 3,242  
Comisiones por administración y otros servicios fiduciarios 839 905  
Ganancias realizadas en la venta de inversiones, netas 130 170  
Pérdidas por deterioro en inversiones   

Pérdidas brutas por deterioro (8) (28 ) 

Pérdidas netas por deterioro reconocidas en utilidades $ (8) $ (28) 

Otros ingresos $ 126 $ 381 
Total de ingresos no derivados de intereses $ 6,817 $ 7,700 
Total de ingresos, netos de gastos por interés $ 18,576 $ 18,872 
Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones 
Reserva para pérdidas crediticias $ 1,944 $ 1,803 
Beneficios y reclamaciones de tenedores de pólizas 12 26  
Reserva para compromisos crediticios no fondeados 24 28  
Total de reserva para pérdidas crediticias y para prestaciones y reclamaciones $ 1,980 $ 1,857 
Gastos de operación 
Compensaciones y beneficios $ 5,658 $ 5,807 
Oficinas y equipo 564 593  
Tecnología/comunicación 1,720 1,758  
Publicidad y mercadotecnia 359 381  
Otros de gastos de operación 2,283 2,386  
Total de gastos de operación $ 10,584 $ 10,925 
Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad $ 6,012 $ 6,090 
Reserva para impuestos a la utilidad 1,275 1,441  
Utilidad por operaciones continuas $ 4,737 $ 4,649 
Operaciones discontinuadas 
Pérdida por operaciones discontinuadas $ (2) $ (7) 

Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos $ (2) $ (7) 

Utilidad neta antes de distribuirse a participaciones no controladoras $ 4,735 $ 4,642 
Participaciones no controladoras 25 22  
Utilidad neta de Citigroup $ 4,710 $ 4,620 
Ganancias básicas por acción(1) 
Utilidad por operaciones continuas $ 1.88 $ 1.68 
Utilidad por operaciones discontinuas, neto de impuestos — —  
Utilidad neta $ 1.88 $ 1.68 
Promedio ponderado de acciones comunes en circulación (en millones) 2,340.4 2,561.6  
Ganancias diluidas por acción(1) 
Utilidad por operaciones continuas $ 1.87 $ 1.68 
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas, neto de impuestos — —  
Utilidad neta $ 1.87 $ 1.68 

Promedio ponderado ajustado de acciones comunes en circulación (en millones) 2,342.4 2,563.0  



 

 

(1) Debido a redondeo, las ganancias por acción en operaciones continuas y discontinuadas pueden no sumar a las ganancias por acción en ingresos netos. 

Las Notas de los Estados Financieros Consolidados forman parte integral de los presentes Estados Financieros Consolidados. 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS  Citigroup Inc. y Subsidiarias 
(NO AUDITADO)   

 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo de  

En millones de dólares 2019 2018 

Utilidad neta de Citigroup $ 4,710 $ 4,620 
Más: Otra utilidad integral de Citigroup   
Variación neta en ganancias y pérdidas no realizadas en valores de deuda, neto de impuestos(1) $ 1,135 $ (1,058) 

Variación neta en ajustes de valuación de deuda (por sus siglas en inglés, DVA), neto de impuestos (1) (571) 128  
Variación neta en operaciones de cobertura de flujos de efectivo,   neto de impuestos 286 (222 ) 

Ajuste de pasivos de planes de beneficios, neto de impuestos (64) 88  
Variación neta en el ajuste de conversión de divisas extranjeras, neto de impuestos y coberturas 58 1,120  
Variación neta en el componente excluido de coberturas de valor razonable, neto de impuestos 18 (4 ) 

Total de otra utilidad integral neta de Citigroup $ 862 $ 52 
Total de utilidad integral de Citigroup $ 5,572 $ 4,672 

Más: Otra utilidad (pérdida) integral atribuible a participaciones no controladoras $ (13) $ 14
 

Más: Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras 25 22  
Total de utilidad integral $ 5,584 $ 4,708 

(1) Véase la Nota 1 a los Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K.  

 

 
Las Notas a los Estados Financieros Consolidados forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 



 

 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  Citigroup Inc. y subsidiarias 
 
 Al 31 de   

marzo de 2019 31 de diciembre 
En millones de dólares (No Auditado) de 2018 

Activos 
Efectivo y disponibilidades en bancos (incluyendo efectivo segregado y otros depósitos) $ 24,448 $ 23,645 
Depósitos con bancos 181,445 164,460  
Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo y adquiridos bajo contratos de reventa  

(incluyendo $162,116 y $147,701 al 31 de marzo de 2019 y al 31de diciembre de 2018, 
respectivamente, a valor razonable) 264,495

 

270,684 

 

Cuentas de corretaje 44,500 35,450  
Activos de las cuentas de intermediación (incluyendo $125,102 y $112,932 otorgados en garantía a 

acreedores al 31 de marzo de 2019 y al 31de diciembre de 2018, respectivamente) 286,511

 
256,117 

 

Inversiones: 
  Títulos de deuda disponibles para la venta (incluyendo $13,140 y $9,289 otorgados en garantía a  

acreedores al 31 de marzo de 2019 y al 31de diciembre de 2018, respectivamente) 275,132
 

288,038 
 

Títulos de deuda conservados hasta su vencimiento (incluyendo $986 y $971 otorgados en garantía 
acreedores al 31 de marzo de 2019 y al 31de diciembre de 2018, respectivamente) 66,842

 
63,357 

 

Valores de capital (incluyendo $1,012 y $1,109 a valor razonable al 31 de marzo de 2019 y al 31de 
diciembre de 2018, respectivamente). 7,307

 
7,212 

 

Total de inversiones $ 349,281 $ 358,607 
Créditos:   

Consumo (incluyendo $20 y $20 al 31 de marzo de 2019 y al 31de diciembre de 2018, 
respectivamente, a valor razonable) 319,887

 
330,487 

 

Corporativo (incluyendo $3,854 y $3,203 al 31 de marzo de 2019 y al 31de diciembre de 2018, 
respectivamente, a valor razonable) 362,459

 
353,709 

 

Créditos, netos de utilidad no devengada $ 682,346 $ 684,196 
Reserva para pérdidas crediticias (12,329) (12,315 ) 

Total de créditos, neto $ 670,017 $ 671,881 
Crédito mercantil 22,037 22,046  

Activos intangibles (incluyendo Derechos de Servicios Hipotecarios (por sus siglas en inglés, MSRs) de 
$551 dólares y $584 dólares al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, a valor razonable) 5,196

 

5,220 

 

Otros activos (incluyendo $19,818 dólares y $20,788 dólares al 31 de marzo de 2019 y al 31de 
diciembre de 2018, respectivamente, a valor razonable) 110,483

 
109,273 

 

Total de activos $ 1,958,413 $ 1,917,383 

 
La siguiente tabla presenta ciertos activos de entidades de interés variable consolidadas (por sus siglas en inglés, VIEs), los cuales 

están incluidos en el Balance General Consolidado anterior. Los activos en la siguiente tabla incluyen aquellos activos que solamente 
pueden ser utilizados para cumplir obligaciones de VIEs consolidadas, presentadas en la siguiente página y que superan esas 



 

 

obligaciones. Además, los activos en la siguiente tabla incluyen activos de terceros de VIE consolidados solamente, y excluyen saldos 
inter compañías que se eliminan en la consolidación. 

Al 31 de  
marzo de 2018 31 de diciembre 

En millones de dólares (No Auditado) de 2017 

Activos de VIE consolidadas a ser utilizados para liquidar obligaciones de las VIEs consolidadas 
Efectivo y disponibilidades en bancos $ 105 $ 270 
Activos en cuentas de intermediación 1,706 917 
Inversiones 1,805 1,796 
Créditos, neto de utilidad no devengada 

Consumo 45,885 49,403 
Corporativo 17,995 19,259 

Créditos, neto de utilidad no devengada $ 63,880 $ 68,662 
Reserva para pérdidas crediticias (1,858) (1,852) 

Total de créditos, neto $ 62,022 $ 66,810 
Otros Activos 140 151 
Total de activos de VIEs consolidadas a ser utilizados para liquidar obligaciones de las VIEs 
consolidadas $ 65,778

 
$ 69,944

 

El Balance continúa en la siguiente página. 



 

 

 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO             Citigroup Inc. y Subsidiarias 
(Continuación) 

Al 31 de 
marzo de 2019 Al 31 de diciembre 

En millones de dólares, excepto acciones y montos por acción (No Auditado) de 2018 

Pasivos 
Depósitos sin interés en oficinas en E.U.A. $ 101,354 $ 105,836 
Depósitos con interés en oficinas en E.U.A. (incluyendo $1,408 y $717 al 31 de marzo de 2019 y al 31 de 

diciembre de 2018, respectivamente, a valor razonable) 373,339
 

361,573 
 

Depósitos sin intereses en oficinas fuera de los E.U.A. 80,594 80,648  
Depósitos con interés en oficinas fuera de los E.U.A. (incluyendo $936 y $758 al 31 de marzo de 2019 y 

31 de diciembre de 2018, respectivamente a valor razonable) 475,068
 

465,113 
 

Total de depósitos $ 1,030,355 $ 1,013,170 
Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo y vendidos bajo contratos de recompra 

(incluyendo $46,241 y $44,510 al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente, 
a valor razonable) 190,372

 

177,768 

 

Cuentas de corretaje por pagar  62,656 64,571  
Pasivos de cuentas de intermediación 136,392 144,305  
Préstamos recibidos a corto plazo (incluyendo $5,172 y $4,483 al 31 de marzo de 2019 y al 31 de 

diciembre de 2018, respectivamente, a valor razonable) 39,322
 

32,346 
 

Deuda a largo plazo (incluyendo $44,088 y $38,229 al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente, a valor razonable) 243,566

 
231,999 

 

Otros pasivos (incluyendo $14,577 y $15,906 al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente, a valor razonable) 58,735

 
56,150 

 

Total de pasivos $ 1,761,398 $ 1,720,309 
Capital Contable 
Acciones preferentes ($1.00 dólar de valor nominal; acciones autorizadas: 30 millones), acciones 

emitidas: al 31 de marzo de 2019— 719,200 y al 31 de diciembre de 2018 — 738,400 a valor total de 
liquidación $ 17,980

 

$ 18,460

 

Acciones Comunes ($0.01 de dólar de valor nominal; acciones autorizadas: 6 mil millones), acciones 
emitidas: al 31 de marzo de 2019— 3,099,601,505 y al 31 de diciembre de 2018 — 3,099,567,177 31

 
31 

 

Capital Adicional Pagado 107,551 107,922  
Utilidades retenidas 154,859 151,347  
Acciones en Tesorería, a costo: 31 de marzo de 2019— 787,133,784 acciones y al 31 de diciembre de 
2018—731,099,833 acciones (47,861) (44,370 ) 

Otra utilidad (pérdida) integral acumulada, (por sus siglas en inglés, AOCI) (36,308) (37,170 ) 
Total de Capital Contable de Citigroup $ 196,252 $ 196,220 
Participaciones no controladoras 763 854  
Total de capital $ 197,015 $ 197,074 
Total de pasivos y capital $ 1,958,413 $ 1,917,383 

 
La siguiente tabla presenta ciertos pasivos de VIEs consolidados, los cuales están incluidos en el Balance General Consolidado 

anterior. Los pasivos en la siguiente tabla incluyen pasivos de terceros de VIEs consolidados solamente, y excluyen balances inter 
compañías que se eliminan en la consolidación. Estos pasivos también excluyen los montos donde los acreedores o tenedores de 
participación pueden recurrir al crédito general de Citigroup. 

Al 31 de 
marzo de 2019 Al 31 de diciembre 

En millones de dólares (No Auditado) de 2018 
Pasivos de VIEs consolidados para los cuales los acreedores o tenedores de participación no pueden 

recurrir al crédito general de Citigroup   
Préstamos a corto plazo $ 13,071 $ 13,134 
Deuda a largo plazo 25,952 28,514  
Otros pasivos 940 697  
Total de Pasivos de VIEs consolidados para los cuales los acreedores o tenedores de participación 

no pueden recurrir al crédito general de Citigroup $ 39,963
 
$ 42,345

 



 

 

Las Notas a los Estados Financieros Consolidados son parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 



 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE  Citigroup Inc. y Subsidiarias 
CONSOLIDADO 

  
(NO AUDITADO) 
 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Acciones preferentes a valor de liquidación total 
Saldo, al inicio del periodo $ 18,460 $ 19,253 
Amortización de acciones preferentes (480) (97 ) 

Saldo, al final del periodo $ 17,980 $ 19,156 
Acciones comunes y aportaciones de capital adicional pagado 
Saldo, al inicio del periodo $ 107,953 $ 108,039 
Planes de prestaciones a empleados (382) (405 ) 

Otros 11 (4 ) 

Saldo, al final del periodo $ 107,582 $ 107,630 
Utilidades retenidas 
Saldo, al inicio del periodo $ 151,347 $ 138,425 
Ajuste del saldo inicial, neto de impuestos(1) 151 (84 ) 

Saldo ajustado, al inicio del periodo $ 151,498 $ 138,341 
Utilidad neta de Citigroup 4,710 4,620  
Dividendos sobre acciones comunes(2) (1,075) (826 ) 

Dividendos sobre acciones preferentes (262) (272 ) 

Otros(3) (12) —  
Saldo, al final del periodo $ 154,859 $ 141,863 
Acciones en tesorería, al costo 
Saldo, al inicio del periodo $ (44,370) $ (30,309) 

Planes de prestaciones a empleados(4) 564 469  
Acciones de tesorería adquiridas(5) (4,055) (2,275 ) 

Saldo, al final del periodo $ (47,861) $ (32,115) 
Otra utilidad (pérdida) integral acumulada de Citigroup 

Saldo, al inicio del periodo $ (37,170) $ (34,668) 

Ajuste del saldo inicial, neto de impuestos(1) — (3 ) 

Saldo ajustado, al inicio del periodo $ (37,170) $ (34,671) 
Total de otra utilidad (pérdida) integral acumulada de Citigroup 862 52  
Saldo, al final del periodo $ (36,308) $ (34,619) 

Total de capital contable común de Citigroup $ 178,272 $ 182,759 
Total de capital contable de Citigroup $ 196,252 $ 201,915 
Participaciones no controladoras 
Saldo, al inicio del periodo $ 854 $ 932 

Operaciones entre Citigroup y los accionistas con participación no controladora (99) (15 ) 

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras de accionistas 25 22  
Dividendos pagados a los accionistas con participaciones no controladoras  (4) —  

Otra utilidad (pérdida) integral atribuible a participaciones no controladoras de accionistas (13) 14 
 

Otros — (2 ) 

Variación neta de participaciones no controladoras $ (91) $ 19 
Saldo, al final del periodo $ 763 $ 951 
Total de capital $ 197,015 $ 202,866 

 
(1) Véase la Nota 1 a los Estados Financieros Consolidados para detalles adicionales. 
(2) Los dividendos ordinarios decretados fueron $0.45 dólares por acción en el primer de 2019 y $0.32 dólares en el primer trimestre de 2018. 
(3) Incluye el impacto de las ASU No. 2016-09, Compensación – Compensación Basada en Acciones (Tópico 718): Mejoras a la Contabilidad de las Retribuciones en 

Acciones a los Empleados. Véase la Nota 1 a los Estados Financieros Consolidados. 
(4) Incluyen acciones de tesorería relacionadas con (i) cierta actividad sobre los ejercicios de planes de acción de compra de acciones para los empleados donde el 

empleado entrega acciones existentes para cubrir el ejercicio de la opción, o (ii) dentro de los programas de acciones restringidos o diferidos de Citi, donde las 
acciones son retenidas para satisfacer requisitos fiscales. 



 

 

(5) Principalmente consiste en operaciones de recompra a mercado abierto bajo el plan de recompra de acciones ordinarias autorizado por el Consejo de 
Administración de Citi. 

 

Las notas a los Estados Financieros Consolidados son parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 

  



 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  Citigroup Inc. y Subsidiarias 
(NO AUDITADO)   

 
 Tres Meses Terminados al 31 de Marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Flujos de efectivo de actividades de operación por operaciones continuas   
Utilidad neta antes del reparto de participaciones no controladoras $ 4,735 $ 4,642 
Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras 25 22  
Utilidad neta de Citigroup $ 4,710 $ 4,620 

Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos (2) (7 ) 

Utilidad por operaciones continuas –excluyendo participaciones no controladoras $ 4,712 $ 4,627 
Ajustes para conciliar utilidad neta a efectivo neto generado por actividades operativas de 

operaciones continuas   
Depreciación y amortización 931 926  
Reserva para pérdidas crediticias 1,944 1,803  
Ganancias realizadas de ventas de inversiones (130) (170 ) 

Pérdidas netas por deterioro en las inversiones, créditos mercantiles y activos intangibles 8 28  
Variación en activos de la cuenta de intermediación (30,427) (16,054 ) 

Variación en pasivos de la cuenta de intermediación (7,913) 18,791  
Variación en cuentas por cobrar de correduría netas de cuentas por pagar de correduría (10,965) 155  
Variación en créditos conservados para su venta (por sus siglas en inglés, HFS) 1,439 1,627  
Variación en otros activos (2,961) (3,503 ) 

Variación en otros pasivos 2,585 1,561  
Otros, neto 3,161 (2,835 ) 

Total de ajustes $ (42,328) $ 2,329 
Efectivo neto generado por (usado en) actividades operativas de operaciones continuas $ (37,616) $ 6,956 
Flujos de efectivo por actividades de inversión de operaciones continuas   
Variación en fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo y comprados bajo contratos 

de reventa $ 6,189
 
$ (25,409) 

Variación en créditos (892) (8,717 ) 

Recursos derivados de ventas y bursatilizaciones de créditos 2,062 1,654  
Compras de inversiones (69,673) (41,030 ) 

Recursos derivados de ventas de inversiones 31,436 20,688  
Recursos derivados de vencimientos en inversiones 47,363 21,509  
Gastos de capital por inmuebles, equipo y software capitalizado (518) (969 ) 

Recursos derivados de ventas de inmuebles y equipo, subsidiarias y afiliadas y activos recuperados 38 101  
Otros, neto 38 49  
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión de operaciones 
continuas $ 16,043

 
$ (32,124) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento de operaciones continuas   
   Dividendos pagados $ (1,320) $ (1,095) 

   Amortización de acciones preferentes (480) (97 ) 

   Acciones de tesorería adquiridas (4,055) (2,378 ) 

   Acciones ofrecidas para el pago de impuestos retenidos (358) (475 ) 

   Variaciones en fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo y vendidos bajo 
contratos de recompra 12,604

 
15,482 

 

   Emisión de deuda a largo plazo 15,552 20,769  
   Pagos y amortizaciones de deuda a largo plazo (6,568) (17,882 ) 

   Variación en depósitos 17,186 41,397  
   Variación en créditos a corto plazo 6,976 (8,358 ) 

  



 

 

    

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
(NO AUDITADO) (Continuación) Tres Meses Terminados al 31 de Marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Efectivo neto generado por actividades de financiamiento de operaciones continuas $ 39,537 $ 47,363 
Efecto de cambios en tipo de cambio en efectivo y disponibilidades de bancos $ (176) $ (7) 

Variación en efectivo y disponibilidades y depósitos con bancos $ 17,788 $ 22,188 
Efectivo y disponibilidades y depósitos con bancos al inicio del periodo 188,105 180,516  
Efectivo y disponibilidades y depósitos con bancos al final del periodo $ 205,893 $ 202,704 
Efectivo y disponibilidades de bancos $ 24,448 $ 21,850 
Depósitos con bancos 181,445 180,854  
Efectivo y disponibilidades y depósitos con bancos al final del periodo $ 205,893 $ 202,704 
Revelación complementaria de información de flujo de efectivo por operaciones continuas 
Efectivo pagado durante el periodo por impuestos a la utilidad $ 1,325 $ 738 
Efectivo pagado durante el periodo por intereses 6,931 4,586  

Actividades de financiamiento distintas de efectivo   
Transferencias a créditos HFS de créditos $ 2,000 $ 900 
Transferencias a OREO y a otros activos recuperados 36 26  

 
 
 

Las Notas a los Estados Financieros Consolidados son parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 



 

104 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS) 
 
1. BASES DE PRESENTACIÓN Y CAMBIOS 
CONTABLES 
 
Bases de Presentación 
Los presentes Estados Financieros Consolidados no 
auditados al 31 de marzo de 2019 y para los periodos de tres 
meses terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018 incluyen 
las cuentas consolidadas de Citigroup Inc. y sus subsidiarias. 

En la opinión de la administración, todos los ajustes 
consistentes en ajustes normales y recurrentes, necesarios 
para una adecuada presentación, han sido reflejados. Los 
presentes Estados Financiero Consolidados no auditados 
deben ser leídos en conjunto con los Estados Financieros 
Consolidados y las notas relacionadas que se incluyen en el 
Reporte Anual de Citigroup en la Forma 10-K para el año 
fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018 (Reporte Anual 
en la Forma 10-K 2018). 

Cierta información financiera que normalmente se 
incluye en los estados financieros anuales preparados de 
acuerdo con GAAP de los E.U.A. que no se requiere para 
efectos de información intermedia, se ha condensado u 
omitido. 

La administración debe hacer estimaciones y supuestos 
que afectan los Estados Financieros Consolidas y las 
revelaciones de las notas relacionadas. A pesar de que la 
administración utiliza su mejor juicio, los resultados reales 
podrían diferir de estas estimaciones. 

Como se mencionó anteriormente, las Notas a los 
Estados Financieros Consolidados no están auditadas. 

A lo largo de estas Notas, “Citigroup”, “Citi”, y la 
“Compañía” se refieren a Citigroup Inc. y sus subsidiarias 
consolidadas. 

Ciertas reclasificaciones han sido hechas a los estados 
financieros y a las notas del periodo anterior para adecuarlas 
a la presentación del periodo actual. 
 

CAMBIOS CONTABLES 
 

Contabilidad de Arrendamientos 
En febrero de 2016, la FASB emitió la ASU No. 2016-02, 
Arrendamientos (Tópico 842), la cual aumenta la 
transparencia y comparabilidad de la contabilidad de las 
operaciones de arrendamiento. La ASU requiere que los 
arrendatarios reconozcan los pasivos por la operación de 
arrendamientos y la compensación de activos sobre los 
cuales se tengan derechos de uso (por sus siglas en inglés, 
ROU) en el balance general. La ASU también requiere la 
divulgación cuantitativa y cualitativa de información clave 
respecto de los contratos de arrendamiento. La contabilidad 

de los arrendatarios para arrendamientos financieros, así 
como la contabilidad del arrendador, permanecieron 
mayormente sin cambios. 

A partir del 1 de enero de 2019, la Compañía adoptó 
prospectivamente las disposiciones de la ASU. Durante la 
implementación, Citi reconoció pasivos sobre 
arrendamientos y el activo ROU correspondientes por 
aproximadamente $4.4 mil millones de dólares en el Balance 
General Consolidado relacionado con los pagos de futuros 
arrendamientos como arrendatario bajo arrendamientos 
operativos. Adicionalmente, la Compañía registró un 
aumento de $151 millones de dólares en Utilidades 
Retenidas para el efecto acumulado del reconocimiento 
previo de utilidades en operaciones de venta con 
arrendamiento posterior. La adopción de la ASU no tuvo un 
impacto material en el Estado de Resultados Consolidado. 
Véase la Nota 13 y 22 para detalles adicionales. 

La Compañía ha elegido no separar los componentes de 
arrendamiento y no relacionados con arrendamientos en sus 
contratos de arrendamientos y su contabilidad como un solo 
componente de arrendamiento. Citi también eligió no 
registrar los activos ROU para arrendamientos de corto plazo 
que tengan término de 12 meses o menos y no contemplen 
opciones de compra que Citi tenga la certeza razonable de 
ejercer. El costo de los arrendamientos de corto plazo se 
registró en el Estado de Resultados Consolidado en una base 
de línea recta sobre el término del arrendamiento. 
Adicionalmente, Citi aplica el enfoque a la cartera para 
contabilizar ciertos equipos de arrendamiento con términos 
contractuales prácticamente idénticos. 
 
Contabilidad de Arrendatarios 
Los arrendamientos operativos de activos ROU y los pasivos 
de arrendamientos se incluyen en Otros Activos y Otros 
Pasivos, respectivamente, en el Balance General 
Consolidado. Los activos de arrendamientos financieros y 
los pasivos se incluyen en Otros Activos y Deuda de Largo 
Plazo, respectivamente, en el Balance General Consolidado. 
La Compañía utiliza la tasa de préstamos creciente, 
factorización en el término del arrendamiento, para 
determinar el pasivo del arrendamiento, el cual se mide al 
valor actual de pagos futuros por arrendamiento. Los activos 
ROU, durante la implementación de la ASU, se registró en la 
cantidad del pasivo de arrendamiento más las rentas pagadas 
con anticipación y costos iniciales directos, menos cualquier 
incentivo de arrendamiento y la renta devengada. Los 
términos del arrendamiento incluyen periodos cubiertos por 
opciones para extender o terminar el arrendamiento 
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dependiendo si Citi tienes certeza razonable para ejercer 
dicho derecho de opción. 
 
Contabilidad de Arrendadores 
La contabilidad de arrendadores permaneció mayormente sin 
cambios bajo la ASU. Citi actúa como arrendador para 
activos de energía, automotores, navío y aeronaves, donde la 
Compañìa ha celebrado contratos de arrendamientos 
operativos, financieros y apalancados. En arrendamientos 
financieros o apalancados, Citi desconoció los activos 
arrendados y registra los arrendamientos financieros 
pendientes de cobro a su inicio en Créditos. Hasta la 
terminación del arrendamiento, Citi puede obtener el control 
del activo, el cual sería registrado en Otros activos en el 
balance general consolidado y cualquier cantidad pendiente 
de cobro del valor residual del activo es desreconociendo. 
Bajo la ASU, la contabilidad del arrendamiento de 
apalancamiento se encuentra protegido y podría continuar 
siendo aplicable hasta que el arrendamiento de 
apalancamiento se termine o modifique. Hasta su 
modificación, los arrendamientos serán clasificados como 
arrendamientos operativos, financieros, o para su venta de 
conformidad con la ASU. 

Independientemente, como parte de la administración de 
sus bienes raíces, Citi subarrendó el exceso de bienes raíces 
a través de contratos de arrendamiento de operación, 
mientras que mantiene sus obligaciones como arrendatario. 
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2. OPERACIONES DISCONTINUADAS Y 
ENAJENACIONES SIGNIFICATIVAS 
 
Las Operaciones discontinuadas de la Compañía consistieron 
en actividades residuales relacionadas con la venta del 
Negocio de Tarjetas de Crédito en 2011 de Egg Banking plc. 
Todos los resultados de las Operaciones discontinuadas son 
registrados como Corporativo/Otros. 
       La siguiente tabla resume la información financiera de 
todas las Operaciones discontinuadas: 

 

 

Tres Meses 
Terminados al 31 de 

Marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Total de ingresos, neto de gastos por 
intereses $ —

 
$ —

 

Pérdida por operaciones discontinuadas $ (2) $ (7) 

Beneficio por impuestos a la utilidad — — 
Pérdida por operaciones discontinuadas, 
neto de impuestos $ (2) $ (7) 

 
Los flujos de efectivo de las Operaciones discontinuadas no 
fueron materiales para todos los periodos presentados. Para 
una descripción de las operaciones de enajenaciones 
significativas de la Compañía y su impacto financiero, véase 
la Nota 2 de los Estados Financieros Consolidados del Reporte 
Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.  SEGMENTOS DE NEGOCIO 

Las actividades de Citigroup son realizadas a través de los 
siguientes segmentos de negocio: Banca de Consumo Global 
(por sus siglas en inglés, GCB), y Grupo de Clientes 
Institucionales (por sus siglas en inglés, ICG). 
Adicionalmente, Corporativo/Otros incluye actividades no 
asignadas a un segmento de negocios específico, así como 
ciertas carteras crediticias de América del Norte, otros activos 
heredados y operaciones discontinuadas. 

Los saldos del periodo anterior reflejan reclasificaciones 
para hacerlos comparativos con la presentación para todos los 
periodos con el periodo actual. A partir del 1 de enero de 
2019, la información financiera fue reclasificada para reflejar: 

 

•  la re-atribución de ciertos costos entre Corporativo/Otros, 
GCB e ICG; y 

•  otras ciertas reclasificaciones no materiales. 
 

Los resultados consolidados de Citi permanecieron sin 
cambios para todos los periodos presentados como resultado 
de las modificaciones y reclasificaciones discutidas 
anteriormente. 

 
 
Para información adicional en relación a los segmentos de 

negocio de Citigroup, véase Nota 3 de los Estados Financieros 
Consolidados del Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-
K. 

La siguiente tabla presenta cierta información en relación 
con las operaciones continuas de la Compañía por segmento: 
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 Tres Meses Terminados al 31 de marzo   

 

Ingresos,  
Netos de gasto por 

interés(1) 

Reserva (beneficio) 
de impuestos a la 

utilidad 
Utilidad (pérdida) por  

operaciones continuas(2) Activos identificables 
En millones de dólares, 
excepto activos identificables 
en miles de millones de 
dólares 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

31 de marzo de, 
 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

Banca de Consumo Global $ 8,451 $ 8,426 $ 422 $ 454 $ 1,437 $ 1,390 $ 426 $ 432 
Grupo de Clientes 
Institucionales 9,694

 
9,855 

 
924

 
1,056

 
3,322

 
3,334 

 
1,425

 
1,394

 

Corporativo/Otros 431 591  (71) (69) (22) (75 ) 107 91 

Total $ 18,576 $ 18,872 $ 1,275 $ 1,441 $ 4,737 $ 4,649 $ 1,958 $ 1,917 

(1)  Incluye ingresos totales, netos de gastos por intereses (excepto Corporativo/Otros) en América del Norte de $8.3 mil millones de dólares y $8.2 mil millones de 
dólares; en EMOA de $3.2 mil millones de dólares y $3.2 mil millones de dólares; en América Latina de $2.5 mil millones de dólares, y $2.6 mil millones de 
dólares; y en Asia de $4.1 mil millones de dólares y $4.1 mil millones de dólares por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, respectivamente. 
Estos números regionales excluyen Corporativo/Otros, el cual opera de gran manera en E.U.A. 

(2)  Incluye reservas antes de impuestos para pérdidas crediticias y prestaciones y reclamaciones en el GCB que resultan en $2.0 mil millones de dólares y $1.9 mil 
millones de dólares; en ICG resultantes en $21 millones de dólares y $(41) millones de dólares; y en Corporativo/Otros resultados de $(25) millones de dólares, y 
$(7) millones de dólares por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, respectivamente. 
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4.  INGRESO Y GASTO POR INTERESES 

Ingreso por intereses y Gasto por intereses consistieron en lo siguiente: 

 
Tres Meses Terminados 

al 31 de marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Ingresos por intereses   
Intereses crediticios, incluyendo tarifas $ 11,969  $ 10,892  
Depósitos con bancos 607 432 
Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo o comprados bajo contratos de reventa  1,783 1,039 
Inversiones, incluyendo dividendos 2,548 2,234 
Activos en la cuenta de intermediación(1) 1,686 1,371 
Otros intereses 483 364 
Total de ingresos por intereses $ 19,076  $ 16,332  
Gastos por intereses   
Depósitos(2) $ 3,027  $ 1,997  
Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo o vendidos bajo contratos de recompra 1,589 949 
Pasivos de la cuenta de intermediación(1) 327 215 
Préstamos a corto plazo 652 471 
Deuda a largo plazo 1,722 1,528 

Total de gastos por intereses $ 7,317  $ 5,160  
Ingresos netos por intereses $ 11,759  $ 11,172  
Reserva para pérdidas crediticias 1,944 1,803 

Ingreso por interés neto después de la reserva para pérdidas crediticias $ 9,815  $ 9,369  

(1) Los gastos por intereses en Pasivos de cuentas de intermediación se reportan como una reducción de ingresos por intereses de Activos de cuentas de 
intermediación. 

(2) Incluye tarifas de seguro de depósitos y cargos de $193 millones de dólares y $376 millones de dólares por los tres meses terminados al 31 de marzo de 
2019 y 2018, respectivamente. 

 
 

 

5.  COMISIONES Y TARIFAS; COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS SERVICIOS FIDUCIARIOS 
 
Para información adicional sobre las Comisiones y Tarifas de Citi, Administración y Otras Tarifas Fiduciarias, véase la Nota 5 de los 
Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 
 
Las siguientes tablas presentan los ingresos por Comisiones y tarifas: 
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 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

 2019 

En millones de dólares ICG GCB 
Corporativo/

Otros Total 

Banca de inversión $ 910  $ 4  $ —  $ 914  
Comisiones de corretaje 471 186 — 657 
Ingresos de tarjeta de crédito y bancarias     
     Comisiones de intercambio 278 1,984 — 2,262 
     Tarifas de créditos relacionados a tarjetas 13 160 — 173 
     Recompensas de tarjetas y pagos a socios (153) (2,061) — (2,214) 

Tarifas relacionadas a depósitos(1) 245 139 — 384 
Tarifas de servicios operacionales 195 35 — 230 
Finanzas corporativas(2) 178 1 — 179 
Ingreso por distribución de seguros(3) 4 132 — 136 
Primas de seguro(3) — 29 (1) 28 
Servicios de crédito 42 30 6 78 
Otros 17 81 1 99 

Total de comisiones y tarifas(4) $ 2,200  $ 720  $ 6  $ 2,926  
 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

 2018 

En millones de dólares ICG GCB 
Corporativo/ 

Otros Total 

Banca de inversión $ 822  $ 5  $ —  $ 827  
Comisiones de corretaje 566 248 — 814 
Ingresos de tarjeta de crédito y bancarias     
     Comisiones de intercambio 260 1,874 5 2,139 
     Tarifas de créditos relacionados a tarjetas 14 155 6 175 
     Recompensas de tarjetas y pagos a socios (124) (1,874) (5) (2,003) 

Tarifas relacionadas a depósitos(1) 236 183 1 420 
Tarifas de servicios operacionales 190 21 2 213 
Finanzas corporativas(2) 142 1 — 143 
Ingreso por distribución de seguros(3) 5 143 5 153 
Primas de seguro(3) — 33 (1) 32 
Servicios de crédito 38 22 12 72 
Otros 15 28 2 45 
Total de comisiones y tarifas(4) $ 2,164  $ 839  $ 27  $ 3,030  

(1) Incluye tarifas de sobregiro por $31 millones de dólares y $32 millones de dólares para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, respectivamente. 
Las tarifas de sobregiro son contabilizadas bajo ASC 310. 

(2) Consiste principalmente de tarifas obtenidas de estructurar y colocar créditos sindicados, o actividad financiera relacionada. Esta actividad es contabilizada bajo 
ASC 310. 

(3) Previamente reportados como primas de seguros en el Estado de Resultados Consolidado. 
(4) Las Comisiones y tarifas incluyen $(1,721) millones de dólares y $(1,545) millones de dólares no contabilizados bajo ASC 606, Ingresos de Contratos con 

clientes, por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018. Las cifras reportadas en Comisiones y tarifas contabilizadas bajo otras guías incluyen 
principalmente tarifas de préstamos relacionados con tarjetas, programas de recompensas de tarjetas y ciertos pagos a socios, tarifas de finanzas corporativas, 
primas de seguro y tarifas de servicios a préstamos. 

 

 



 

 

Comisiones por Administración y Otros Servicios Fiduciarios 
La siguiente tabla presenta las Comisiones por Administración y otros servicios fiduciarios: 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

 2019 

En millones de dólares ICG GCB 
Corporativo/

Otros Total 

Tarifas de custodia $ 364 $ 3 $ 16 $ 383 
Comisiones fiduciarias 152 146 12 310 
Tarifas de garantía 130 14 2 146 
Total comisiones por administración y otros servicios fiduciarios(1) $ 646 $ 163 $ 30 $ 839 

 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

 2018 

En millones de dólares ICG GCB 
Corporativo/ 

Otros Total 

Tarifas de custodia $ 368  $ 47 $ 16 $ 431 
Comisiones fiduciarias 167 147 7 321 
Tarifas de garantía 137 14 2 153 
Total comisiones por administración y otros servicios fiduciarios(1) $ 672  $ 208 $ 25 $ 905 

(1) Comisiones por administración y otros servicios fiduciarios incluye $146 millones de dólares y $153 millones de dólares para los tres meses terminados al 31 de 
marzo de 2019 y 2018, respectivamente, que no son contabilizados bajo ASC 606, Ingresos de Contratos con Clientes. Estas cantidades incluyen tarifas de 
garantía. 

6.  OPERACIONES PRINCIPALES 

El ingreso de Operaciones Principales consiste de utilidades y 
pérdidas realizadas y no realizadas de actividades de 
intermediación. Las actividades de intermediación incluyen 
ingresos de renta fija, capitales, créditos y mercancías básicas 
y operaciones de conversión de divisas, que son administradas 
en la base de carteras caracterizadas por riesgo primario. No se 
incluye en la tabla más adelante el impacto de ingreso neto por 
interés relacionado a actividades de intermediación, el cual es 
parte integral de la rentabilidad de las actividades de 
intermediación. Véase la Nota 4 a los Estados Financieros 
Consolidados para información sobre el ingreso neto por 
interés relacionado a actividades de intermediación. Las 
operaciones principales incluyen ajustes a la valoración 
crediticia en derivados (por sus siglas en inglés, CVA) y 
ajustes de valuación de fondeo (por sus siglas en inglés, FVA) 
en derivados extrabursátiles, y ganancias (pérdidas) en ciertas 
coberturas económicas en créditos en ICG. Dichos ajustes son 
discutidos más adelante en la Nota 20 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

En ciertas operaciones, Citi incurre en comisiones y 
presenta dichas comisiones en gastos de operación pagados a 
terceros. 

La siguiente tabla presenta los ingresos de las 
Operaciones Principales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Riesgos de tasa de interés(1) $ 1,718  $ 1,566  
Riesgos de tipos de cambio(2) 473 730 
Riesgos de capital(3) 456 589 
Mercancías básicas y otros riesgos(4) 119 101 
Productos crediticios y otros riesgos(5) 38 256 
Total $ 2,804  $ 3,242  

(1) Incluye ingresos de valores gubernamentales y deuda corporativa, valores municipales, valores hipotecarios y otros instrumentos de deuda. También incluye 
intermediación spot y forward de divisas y opciones de divisas negociadas y opciones de divisa extrabursátiles (por sus siglas en inglés, OTC), opciones en 
valores de renta fija, swaps de tasa de interés, swaps de divisas, opciones de swaps, máximos (caps) y mínimos (floors), futuros financieros, opciones OTC y 
contratos foward en valores de renta fija. 

(2) Incluye ingresos por spot de tipo de cambio, forward, opciones y contratos swap, así como ganancias y pérdidas por conversión de divisas extranjeras (conversión 
FX). 

(3) Incluye ingresos de acciones comunes, preferentes y preferentes convertibles, deuda corporativa convertibles, notas relacionadas con capital y cotizadas y 
opciones de capital OTC y warrants. 

(4) Incluye principalmente ingresos por petróleo crudo, productos de petróleo refinado, gas natural y otras mercancías básicas de intermediación. 
(5) Incluye ingresos de productos crediticios estructurados. 



 

 

7.  PLANES DE INCENTIVOS 
Para información adicional sobre los planes incentivos de Citi 
véase la Nota 7 a los Estados Financieros Consolidados en el 
Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 

 

 
 
 

8. PRESTACIONES PARA EL RETIRO 
Para información adicional sobre las prestaciones para el 
retiro de Citi, véase la Nota 8 a los Estados Financieros 
Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 
10-K. 

Gasto (Beneficio) Neto 
La siguiente tabla resume los componentes del gasto 
(beneficio) neto reconocido en los Estados de Resultados 
Consolidados para los planes de pensión y posteriores al 
retiro para Planes Significativos y Otros Planes de la 
Compañía: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Pérdidas debido a indemnizaciones relacionadas con actividades de reposicionamiento y desinversión. 

 

 Tres Meses Terminados al 31 de Marzo 

 Planes de Pensión Plan de beneficios posteriores al retiro 

 
Planes dentro de 

E.U.A.  
Planes fuera de 

E.U.A. 
Planes dentro de 

E.U.A.  
Planes fuera de 

E.U.A. 
En millones de dólares 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Prestaciones devengadas durante el año $ — $ 1 $ 36 $ 38 $ — $ — $ 2 $ 2 

Costo de intereses sobre la obligación de 
prestaciones 130

 
123

 
75

 
75

 
7

 
6

 
26

 
26

 

Rendimiento esperado de los activos de los 
planes (203) (213) (68) (78) (5) (3) (21) (23) 

Amortización de no reconocidos         
Costo (beneficio) del servicio anterior 1 — (1) (1) — — (2) (2) 

Pérdida actuarial neta  44 47 15 13 — — 5 7 
Pérdida por indemnización(1) — — — 4 — — — — 
Total de gastos (beneficio) neto $ (28) $ (42) $ 57 $ 51 $ 2 $ 3 $ 10 $ 10 



 

 

Estatus de Fondeo y Otra Utilidad Integral Acumulada (por sus silgas en inglés, AOCI) 
Las siguientes tablas resumen el estatus de fondeo y las cantidades reconocidas en el Balance General Consolidado para los Planes 
Significativos de la Compañía: 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 2019 

 Planes de Pensión 
Plan de beneficios posteriores al 

retiro 

En millones de dólares 
Planes dentro 

de E.U.A.  
Planes fuera de 

E.U.A. 
Planes dentro 

de E.U.A.  
Planes fuera de 

E.U.A. 

Cambio en la obligación de prestaciones proyectada     
Obligación de prestaciones proyectadas al inicio del año $ 12,655 $ 7,149 $ 662 $ 1,159 
Planes calculados anualmente  (25) (1,862) — (307) 

Obligación de prestaciones proyectadas al inicio del año —Planes 
Significativos $ 12,630

 
$ 5,287

 
$ 662

 
$ 852

 

Beneficios devengados durante el periodo — 20 — 1 
Costo por interés en la obligación de prestaciones 130 63 7 23 
Pérdida actuarial 493 252 13 38 
Prestaciones pagadas, neto de aportaciones de participantes y subsidio 
de gobierno (215) (55) (7) (11) 

Impacto del tipo de cambio y otros — 13 — 11 

Obligaciones de prestaciones proyectadas al final del periodo—
Planes Significativos $ 13,038

 
$ 5,580

 
$ 675

 
$ 914

 

 



 

 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 2019 

 Planes de Pensión 
Plan de beneficios posteriores al 

retiro 

En millones de dólares 
Planes dentro 

de E.U.A.  
Planes fuera de 

E.U.A.  
Planes dentro 

de E.U.A.  
Planes fuera de 

E.U.A.  

Cambio en los activos del plan     
Activos del plan a valor razonable al inicio del año $ 11,490 $ 6,699 $ 345 $ 1,036 
Planes calculados anualmente — (1,248) — (9) 

Activos del plan a valor razonable al inicio del año —Planes 
Significativos $ 11,490

 
$ 5,451

 
$ 345

 
$ 1,027

 

Rendimiento real sobre los activos del plan 688 273 15 29 
Aportaciones de la Compañía, neto de reembolsos  14 14 (6) — 
Prestaciones pagadas, neto de aportaciones de participantes y subsidio 
de gobierno (215) (55) (7) (11) 

Impacto del tipo de cambio y otros — 25 — 14 
Activos del plan a valor razonable al final del periodo—Planes 
Significativos $ 11,977

 
$ 5,708

 
$ 347

 
$ 1,059

 

Estatus de fondeo de Planes Significativos 
Planes calificados(1) $ (391) $ 128 $ (328) $ 145 
Planes no calificados (670) — — — 
Estatus de fondeo de los planes al final del año—Planes 
Significativos $ (1,061) $ 128

 
$ (328) $ 145

 

Monto neto reconocido al final del periodo 
Activo de prestaciones $ — $ 766 $ — $ 145 
Pasivo de prestaciones (1,061) (638) (328) — 
Monto neto reconocido en el balance general—Planes 
Significativos $ (1,061) $ 128

 
$ (328) $ 145

 

Montos reconocido en AOCI al final del periodo 
Beneficio por servicios pasados $ — $ 15 $ — $ 73 
Ganancia (pérdida) actuarial neta (6,848) (978) 50 (314) 

Cantidad neta reconocida en capital (antes de impuestos)—Planes 
Significativos $ (6,848) $ (963) $ 50

 
$ (241) 

Obligación acumulada de prestaciones al final del periodo—
Planes Significativos $ 13,029

 
$ 5,302

 
$ 675

 
$ 914

 

(1) El plan de pensiones calificado de E.U.A. está totalmente fondeado de conformidad con la Ley de Seguridad de Ingresos para el Retiro del Empleado 
(Employee Retirement Income Security Act) de 1974, según ha sido modificada (por sus silgas en inglés, ERISA), las reglas de fondeo del 1 de enero de 2019, 
y no se espera un fondeo mínimo requerido para 2019. 
 

 



 

 

La siguiente tabla muestra la variación en AOCI relacionada con los planes de pensión, beneficios posteriores al retiro y planes 
después del empleo de la Compañía: 

En millones de dólares 
Tres Meses Terminados 
al 31 de marzo de 2019 

Para el año terminado del 
31 de diciembre de 2018 

Saldo al inicio del periodo, neto de impuestos(1)(2) $ (6,257) $ (6,183) 

Variación en las hipótesis actuariales y experiencia en planes (795) 1,288 

Ganancia (pérdida) neta en activos debido a diferencias entre los rendimientos reales 
y los esperados 690

 
(1,732) 

Amortización neta 62 214 
Costo del servicio anterior — (7) 

Ganancia por reducción/indemnización(3) — 7 
Impacto por tipo de cambio y otros (25) 136 
Variación en impuestos diferidos, neta 4 20 
Variación, neto de impuestos  $ (64) $ (74) 

Saldo al final del periodo, neto de impuestos(1)(2) $ (6,321) $ (6,257) 

 

(1) Véase la Nota 17 a los Estados Financieros Consolidados para un mayor análisis del saldo de AOCI. 
(2) Incluye montos netos de impuestos para ciertos planes de distribución de utilidades fuera de E.U.A. 
(3) Reducciones e indemnizaciones relacionadas con actividades de reposicionamiento y desinversión. 

 

Hipótesis del Plan 
Las tasas de descuento utilizadas durante el periodo para 
determinar el gasto (beneficio) de la pensión y beneficios 
después del retiro neto para los Planes Significativos, son las 
siguientes: 

Gasto (beneficio) neto de tasas de 
descuentos utilizadas durante el periodo 

Tres Meses Terminados 
al 

31 de marzo 
de 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Planes dentro de E.U.A.   
Pensión calificada 4.25% 4.30% 

Pensión no calificada 4.25 4.30 

Post-retiro 4.20 4.20 

Planes fuera de E.U.A.   
Pensión 0.75-10.75 0.95-10.75 

Promedio ponderado 5.09 5.08 

Post-retiro 10.75 10.10 

 
Las tasas de descuento utilizadas al final del periodo 

para determinar las obligaciones de pensiones y beneficios 
después del retiro para los Planes Significativos, son los 
siguientes: 

Tasas de descuento 
utilizadas al final del 
periodo para obligaciones 
de planes 

31 de 
marzo de 

2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
marzo de 

2018 

Planes dentro de E.U.A.    
Pensión calificada 3.85% 4.25% 3.95% 

Pensión no calificada 3.90 4.25 3.95 

Post-retiro 3.80 4.20 3.90 

Planes fuera de E.U.A.    
Pensión 0.45-10.30 0.75-10.75 0.75-9.90 

Promedio ponderado 4.74 5.09 4.88 

Post-retiro 10.30 10.75 9.50 

  

Sensibilidad de Ciertas Hipótesis Clave 
 La siguiente tabla resume el efecto estimado de los gastos 

trimestrales de los Planes Significativos de la Compañía por 
un cambio de un punto porcentual en la tasa de descuento: 

 
Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

2019 

En millones de 
dólares 

Incremento de un punto 
porcentual 

Disminución de un punto 
porcentual 

Pensión   
   Planes dentro de  
E.U.A. $ 5

 
$ (8) 

   Planes fuera de E.U.A. (2) 6  
Post-retiro   
    Planes dentro de 
E.U.A. —

 
(1 ) 

   Planes fuera de E.U.A. (2) 2  

 



 

 

Contribuciones 
Para los planes de pensiones de E.U.A., no se hicieron contribuciones en efectivo mínimas requeridas durante los primeros tres 
meses de 2019. 
 
La siguiente tabla resume las contribuciones actuales de la Compañía para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 
2018, así como contribuciones estimadas esperadas de la Compañía para el resto de 2019 y las contribuciones reales realizadas 
para el resto de 2018: 

 Planes de Pensión 
Plan de beneficios posteriores al 

retiro 

 
Planes dentro de 

E.U.A.(1) 
Planes fuera de 

E.U.A. 
Planes dentro de 

E.U.A.(1) 
Planes fuera de 

E.U.A. 

En millones de dólares 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Contribuciones de la Compañía(2) para los tres meses 
terminados al 31 de marzo $ 14

 
$ 14

 
$ 34

 
$ 29

 
$ —

 
$ —

 
$ 3

 
$ 3

 

Contribuciones de la Compañía realizadas durante el resto 
del año —

 
41

 
—

 
153

 
—

 
150 

 
—

 
6
 

Contribuciones de la Compañía esperadas a realizarse 
durante el resto del año 43

 
—

 
107

 
—

 
—

 
— 

 
7
 

—
 

 

(1) Los planes dentro de E.U.A. incluyen prestaciones pagadas directamente por la Compañía para los planes de pensiones no calificados. 
(2) Las contribuciones de la Compañía están compuestas por contribuciones de efectivo realizadas a los planes y prestaciones pagadas directamente por la 

Compañía. 

 
Planes de Contribuciones Definidas 
La siguiente tabla resumen las contribuciones de la 
Compañía para los planes de contribuciones definidas: 

 
Tres Meses Terminados al 

31 de marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

   Planes dentro de E.U.A. $ 99 $ 104 
   Planes fuera de E.U.A. 68 76 

 

Planes Posteriores al Empleo 
La siguiente tabla resume los componentes de gasto neto 
reconocido en los Estados de Resultados Consolidados para 
los planes posteriores al empleo de la Compañía en E.U.A.: 

 
Tres Meses Terminados 

al 31 de marzo de  

En millones de dólares 2019 2018 

Gastos relacionados con el servicio   

Costo de intereses sobre la obligación 
de prestaciones $ —

 
$ —

 

Rendimientos esperados sobre activos 
de plan —

 
—

 

Amortización de no reconocidos:   
   Beneficio del servicio pasado — (8) 

   Pérdida actuarial neta 1 1 
Total de beneficios relacionados con 
el servicio $ 1

 
$ (7) 

Gastos no relacionados con servicios $ 4 $ 6 
Total de gastos (beneficios) netos $ 5 $ (1) 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

9. UTILIDADES POR ACCIÓN 
La siguiente tabla concilia la utilidad y la información accionaria empleada en los cálculos de utilidades básicas y diluidas por acción 
(por sus siglas en inglés, EPS): 

 
Tres Meses Terminados al 31 de 

marzo de 

En millones de dólares, excepto montos por acción 2019 2018 

Utilidad por operaciones continuas antes de ser atribuidas a participaciones no controladoras $ 4,737  $ 4,649  
Menos: participaciones no controladoras de operaciones continuas 25 22 
Utilidad neta por operaciones continuas (para propósitos EPS) $ 4,712  $ 4,627  
Pérdida de operaciones discontinuadas, neto de impuestos (2) (7) 

Utilidad neta de Citigroup $ 4,710  $ 4,620  
Menos: dividendos preferentes(1) 262 272 
Utilidad neta disponible para accionistas comunes $ 4,448  $ 4,348  
Menos: dividendos y utilidades no distribuidas asignadas a empleados restringidos y acciones diferidas 

con derechos no renunciables a dividendos, aplicable a EPS básicas 59
 

51
 

Utilidad neta asignada a accionistas comunes para EPS básicas y diluidas 4,389 4,297 

Promedio ponderado de acciones comunes en circulación aplicable a EPS básicas (en millones de 
dólares) 2,340.4

 
2,561.6

 

Efecto de valores diluidos   
   Opciones(2) 0.1 0.1 
Otros planes de empleados 1.9 1.3 

Promedio ponderado ajustado de acciones comunes en circulación aplicable a EPS diluidas(3) 2,342.4 2,563.0 

Utilidades básicas por acción(4) 
Utilidad por operaciones continuas $ 1.88  $ 1.68  
Operaciones discontinuadas — — 
Utilidad neta $ 1.88  $ 1.68  
Utilidades diluidas por acción(4) 
Utilidad por operaciones continuas $ 1.87  $ 1.68  
Operaciones discontinuadas — — 
Utilidad neta $ 1.87  $ 1.68  

(1) Al 31 de marzo de 2019 Citi estima que distribuirá dividendos preferentes de aproximadamente $846 millones de dólares durante el resto de 2019, asumiendo que 
dichos dividendos sean decretados por el Consejo de Administración de Citi. Durante el primer trimestre de 2019, Citi amortizó todas sus 19.2 millones acciones 
preferentes Serie L por $480 millones de dólares en febrero de 2019. 

(2) Durante el primer trimestre de 2019, ningunas de las opciones no significativas para comprar acciones comunes del capital social fueron ejercidas. Durante el 
primer trimestre de 2018 el promedio ponderado de opciones para compra de 0.5 millones de acciones comunes, estaban vigentes, pero no fueron incluidas en el 
cómputo de utilidades por acción porque el promedio ponderado de precio de ejercicio de $149.41 dólares por acción, eran no-diluibles. 

(3) Debido al redondeo, las acciones comunes en circulación aplicable a EPS básicas y el efecto de valores diluibles podrían no sumar con las acciones comunes en 
circulación aplicables a EPS diluidas. 

(4) Debido al redondeo, las utilidades por acción en operaciones continuas y discontinuadas podrían no sumar con las utilidades por acción en la utilidad neta. 
 



 

 

10.  FONDOS FEDERALES, VALORES OTORGADOS O 
TOMADOS EN PRÉSTAMO Y SUJETOS A 
CONTRATOS DE RECOMPRA 

Para mayor información sobre los contratos de recompra y 
reventa y contratos de préstamos de valores y otorgados o 
recibidos de la Compañía, véase la Nota 11 a los Estados 
Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en 
la Forma 10-K. 

Los fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo 
y comprados bajo contratos de reventa, a sus respectivos 
valores registrados, consistieron en lo siguiente: 

En millones de dólares 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 
Fondos Federales vendidos $ — $ —  
Valores comprados bajo contratos 
de reventa 163,382

 
159,364

 

Depósitos pagados por valores 
tomados en préstamo 101,113

 
111,320

 

Total(1) $ 264,495 $ 270,684  

 

Los fondos federales adquiridos y valores otorgados en 
préstamo y vendidos bajo contratos de recompra, a sus 
respectivos valores registrados, consistieron en lo siguiente: 

En millones de dólares 

31 de marzo 
de 

2019

31 de 
diciembre de 

2018 
Fondos federales adquiridos $ — $ —  

Valores vendidos bajo contratos 
de recompra 172,231

 
166,090

 

Depósitos recibidos por valores 
otorgados en préstamo 18,141

 
11,678

 

Total(1) $ 190,372 $ 177,768  

(1) Las tablas anteriores no incluyen operaciones de préstamo de 
valores contra valores por $14.6 mil millones de dólares y $15.9 mil millones 
de dólares al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente, donde la Compañía actúa como prestamista y recibe valores 
que pueden ser vendidos u otorgados como garantía. En dichas operaciones, la 
Compañía reconoce los valores recibidos a valor razonable dentro de Otros 
activos y las obligaciones para restituir dichos valores como un pasivo dentro 
de Cuentas de corretaje por pagar. 

 
Es política de la Compañía tomar posesión de la garantía 
subyacente, monitorear su valor de mercado en relación con 

los montos debidos en términos de los contratos y, en caso de 
ser necesario, requerir la pronta transferencia de garantías 
adicionales a efecto de mantener el margen de protección 
contractual.  

Para los contratos de reventa y recompra, en caso de ser 
necesario la compañía fija garantías adicionales con el fin de 
mantener el margen de protección contractual. 

Una parte significativa de los contratos de recompra y reventa 
son registrados a valor razonable, como se describe en las 
Notas 20 y 21 a los Estados Financieros Consolidados. La 
parte restante es registrada al monto en efectivo inicialmente 
otorgado como anticipo o recibida, más el interés devengado, 
como se especifica en los contratos respectivos.  

Una parte significativa de los contratos de otorgamiento y 
recepción de valores en préstamo está registrada al monto en 
efectivo otorgado en anticipo o recibido. La parte remanente 
es registrada a valor razonable porque la Compañía eligió la 
opción de valor razonable para ciertas carteras de valores 
otorgados o recibidos en préstamo, como se describe en la 
Nota 21 a los Estados Financieros Consolidados. Respecto a 
los valores otorgados en préstamo, la Compañía recibe una 
garantía en efectivo por una cantidad generalmente en exceso 
del valor de mercado de los valores prestados. La Compañía 
monitorea diariamente el valor de mercado de los valores 
tomados en préstamo y otorgados en préstamo y obtiene u 
otorga garantías adicionales para efectos de mantener el 
margen de protección contractual.  

Las siguientes tablas presentan la cantidad bruta y neta de 
contratos de recompra y reventa y los contratos de 
otorgamiento y recepción de valores en préstamo y los montos 
de compensaciones relacionados permitidos bajo ASC-210-20-
45. Las tablas también incluyen montos relacionados con los 
instrumentos financieros cuya compensación no está permitida 
bajo ASC-210-20-45, pero que serían elegibles para ser 
compensadas en caso de que ocurriera un evento de 
incumplimiento y que una opinión legal respalde sobre la 
obtención de la exigibilidad de los derechos de compensación. 
Las exposiciones remanentes siguen siendo aseguradas por 
garantías financieras, pero la Compañía no ha buscado ni ha 
sido capaz de obtener una opinión legal que evidencie la 
exigibilidad del derecho de compensación. 



 

 

 Al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 

Montos brutos 
de activos 

reconocidos 

Montos brutos 
compensados en 

el Balance 
General 

Consolidado(1) 

Montos netos de 
activos incluidos en 
el Balance General 

Consolidado(2) 

Montos no 
compensados en el 
Balance General 
Consolidado pero 

elegibles para 
compensación en caso 

de incumplimiento de la 
contraparte(3) 

Montos 
netos(4) 

Valores adquiridos bajo contratos de 
reventa $ 268,095

 
$ 104,713

 
$ 163,382

 
$ 129,911

 
$ 33,471

 

Depósitos pagados por valores tomados en 
préstamo 101,113

 
—

 
101,113

 
28,040

 
73,073 

 

Total $ 369,208 $ 104,713 $ 264,495 $ 157,951 $ 106,544 

 

En millones de dólares 

Montos brutos 
de pasivos 

reconocidos 

Montos brutos 
compensados en 

el Balance 
General 

Consolidado(1) 

Montos netos de 
pasivos incluidos en 
el Balance General 

Consolidado(2) 

 
Montos no 

compensados en el 
Balance General 
Consolidado pero 

elegibles para 
compensación en caso 

de incumplimiento de la 
contraparte(3) 

Montos 
Netos(4) 

Valores vendidos bajo contratos de 
recompra $ 276,944

 
$ 104,713

 
$ 172,231

 
$ 91,923

 
$ 80,308

 

Depósitos recibidos por valores otorgados 
en préstamo 18,141

 
—

 
18,141

 
5,351

 
12,790 

 

Total $ 295,085 $ 104,713 $ 190,372 $ 97,274 $ 93,098 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Montos brutos 
de activos 

reconocidos 

Montos brutos 
compensados en 

el Balance 
General 

Consolidado(1) 

Montos netos de 
activos incluidos en 
el Balance General 

Consolidado(2) 

Montos no 
compensados en el 
Balance General 
Consolidado pero 

elegibles para 
compensación en caso 

de incumplimiento de la 
contraparte(3) 

Montos 
netos(4) 

Valores adquiridos bajo contratos de reventa $ 246,788
 
$ 87,424

 
$ 159,364

 
$ 124,557

 
$ 34,807

 

Depósitos pagados por valores tomados en 
préstamo 111,320

 
— 

 
111,320

 
35,766

 
75,554 

 

Total $ 358,108 $ 87,424 $ 270,684 $ 160,323 $ 110,361 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En millones de dólares 

Montos brutos 
de pasivos 

reconocidos 

Montos brutos 
compensados en 

el Balance 
General 

Consolidado(1) 

Montos netos de 
pasivos incluidos en 
el Balance General 

Consolidado(2) 

 
Montos no 

compensados en el 
Balance General 
Consolidado pero 

elegibles para 
compensación en caso 

de incumplimiento de la 
contraparte(3) 

Montos 
Netos(4) 

Valores vendidos bajo contratos de 
recompra $ 253,514

 
$ 87,424

 
$ 166,090

 
$ 82,823

 
$ 83,267

 

Depósitos recibidos por valores otorgados 
en préstamo 11,678

 
—

 
11,678

 
3,415

 
8,263 

 

Total $ 265,192 $ 87,424 $ 177,768 $ 86,238 $ 91,530 
(1) Incluye instrumentos financieros sujetos a contratos maestros de neteo exigibles cuya compensación está permitida conforme a ASC 210-20-45. 
(2) El total de esta columna para cada periodo excluye los fondos federales vendidos/comprados. Véanse las tablas anteriores.   
(3) Incluye instrumentos financieros sujetos a contratos maestros de neteo exigibles cuya compensación no está permitida conforme a ASC 210-20-45, pero que serían 

elegibles para ser compensados en la medida que ocurra un evento de incumplimiento y se obtenga una opinión legal que respalde la exigibilidad del derecho a 
compensación.   

(4) Las exposiciones restantes siguen siendo garantizadas por garantías financieras, pero la Compañía no ha buscado ni ha sido capaz de obtener una opinión legal que 
evidencie la exigibilidad del derecho de compensación.  

 

Las siguientes tablas presentan el monto bruto de pasivos asociados con contratos de recompra y contratos de préstamo de valores, 
para vencimiento contractual del remanente: 
 

 Al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 

Abierto y de 
un día 

(overnight) 
Hasta 30 

días 31–90 días 
Mayor a 90 

días Total 

Valores vendidos conforme a contratos de recompra $ 140,262 $ 60,664 $ 33,724 $ 42,294 $ 276,944 

Depósitos recibidos por valores otorgados en préstamo 12,567 459 2,691 2,424 18,141 

Total $ 152,829 $ 61,123 $ 36,415 $ 44,718 $ 295,085 

 
 

 Al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Abierto y de 
un día 

(overnight) Hasta 30 días 31–90 días 
Mayor a 90 

días Total 

Valores vendidos conforme a contratos de recompra $ 108,405  $ 70,850  $ 29,898  $ 44,361  $ 253,514  

Depósitos recibidos por valores otorgados en préstamo 6,296 774 2,626 1,982 11,678 

Total $ 114,701  $ 71,624  $ 32,524  $ 46,343  $ 265,192  
 



 

 

Las tablas siguientes presentan el monto bruto de pasivos asociados con contratos de recompra y contratos de préstamo de valores por 
clase de garantía subyacente: 
 

 Al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 
Contratos de 

recompra 

Contratos de 
préstamo de 

valores Total 

Valores de Tesorería y agencias federales de E.U.A. $ 101,780 $ — $ 101,780 

Valores Estatales y municipales 1,644 — 1,644 

Valores de gobierno extranjero 106,764 565 107,329 

Bonos corporativos 22,264 660 22,924 

Valores de capital 14,616 16,570 31,186 

Valores respaldados por hipotecas 20,112 — 20,112 

Valores respaldados por activos 5,861 — 5,861 

Otros 3,903 346 4,249 

Total $ 276,944 $ 18,141 $ 295,085 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Contratos de 

recompra 

Contratos de 
préstamo de 

valores Total 

Valores de Tesorería y agencias federales de E.U.A. $ 86,785  $ 41  $ 86,826  

Valores Estatales y municipales 2,605 — 2,605 

Valores de gobierno extranjero 99,131 179 99,310 

Bonos corporativos 21,719 749 22,468 

Valores de capital 12,920 10,664 23,584 

Valores respaldados por hipotecas 19,421 — 19,421 

Valores respaldados por activos 6,207 — 6,207 

Otros 4,726 45 4,771 

Total $ 253,514  $ 11,678  $ 265,192  

 



 

 

11.  CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR 
PAGAR DE CORREDURÍA 
 
La Compañía tiene cuentas por cobrar y por pagar por 
instrumentos financieros vendidos a y adquiridos de 
corredores de bolsa, intermediarios y clientes, que se 
originan en el curso ordinario de negocios. Para mayor 
información sobre cuentas por cobrar y por pagar, véase la 
Nota 12 de los Estados Financieros Consolidados en el 
Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 

 

Las cuentas por cobrar y por pagar de correduría fueron las 
siguientes: 

En millones de dólares 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

Cuentas por cobrar de clientes $ 14,945 $ 14,415 

Cuentas por cobrar de 
corredores de bolsa, 
intermediarios y organizaciones 
de compensación 29,555

 

21,035

 

Total de cuentas po cobrar de 
correduría(1) $ 44,500

 
$ 35,450

 

Cuentas por pagar de clientes $ 37,240 $ 40,273 

Cuentas por pagar de 
corredores de bolsa, 
intermediarios y organizaciones 
de compensación 25,416

 

24,298

 

Total de cuentas por pagar de 
correduría(1) $ 62,656

 
$ 64,571

 

 
(1)  Incluye las cuentas por cobrar y pagar por correduría registradas 
por las entidades de casa de bolsa de Citi que se registran conforme a la 
Guía de Contabilidad de AICPA para Casas de Bolsa e Intermediarios de 
Valores conforme se codifica en el ASC 940-320. 

 12.   INVERSIONES 
 
Para mayor información en relación con las carteras de 
inversión de Citi, incluyendo la evaluación de inversiones para 
deterioro distinto del temporal (OTTI), véase la Nota 13 de los 
Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 
de Citi en la Forma 10-K. 

 
 
 
 
 

 
La tabla siguiente presenta las inversiones de Citi por categoría: 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 

31 de diciembre 
de 

 2018 

Valores de deuda disponibles para su venta (AFS, por sus siglas en inglés) $ 275,132 $ 288,038 

Valores de deuda conservados a su vencimiento (HTM, por sus siglas en inglés)(1) 66,842 63,357 

Valores de capital comercializables, registrados a valor razonable (2) 208 220 

Valores de capital no comercializables, registrados a valor razonable (2) 804 889 
Valores de capital no comercializables, medidos usando la alternativa de medición (3) 630 538 

Valores de capital no comercializables, registrados a costo (4) 5,665 5,565 

Total de inversiones $ 349,281 $ 358,607 

 
(1) Registrados a una base de costo amortizado ajustado, netos de cualquier deterioro relacionado con el crédito. 
(2) Ganancias y pérdidas no realizadas son reconocidos en las utilidades. 
(3) Perdidas por deterioro y ajustes al valor razonable como resultado de variaciones en el precio observable son reconocidos en utilidades. 
(4) Representa acciones emitidas por el Banco de la Reserva Federal, Bancos Federales de Créditos para la Vivienda, y ciertas bolsas en las cuales Citigroup es 
un miembro. 

 
La siguiente tabla presenta los intereses y utilidades por dividendos en inversiones: 



 

 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo de 
En millones de dólares 2019 2018 

Interés gravable $ 2,372 $ 2,042 

Interés exento de impuesto federal a la utilidad de E.U.A. 127 130 

Utilidades por dividendos 49 62 

Ingresos por intereses y dividendos totales $ 2,548 $ 2,234 

 
La siguiente tabla presenta las ganancias y pérdidas realizadas en venta de inversiones, la cual excluye perdidas OTTI: 

 
Tres meses terminados al 31 de marzo 

de 

En millones de dólares 2019 2018 

Ganancias por inversiones netas realizadas $ 168 $ 345 

Pérdidas por inversiones netas realizadas (38) (175 ) 

Ganancias netas realizadas en venta de inversiones $ 130 $ 170 

Valores de Deuda Disponibles para su Venta 
El costo amortizado y valor razonable de los valores de deuda disponible para su venta (por sus siglas en inglés, AFS) fueron de la 
siguiente manera: 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Costo 

Amortizado 

Ganancias 
brutas no 
realizadas 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

Valor 
razonable 

Costo 
amortizado 

Ganancias 
brutas no 
realizadas 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

Valor 
razonable 

Valores de deuda AFS         
Valores respaldados por hipotecas(1)         

Garantizados por agencias patrocinadas por 
el gobierno de E.U.A: $ 39,228

 
$ 539

 
$ 434

 
$ 39,333

 
$ 43,504

 
$ 241

 
$ 725

 
$ 43,020

 

Alt-A 1 — — 1  1 — — 1  

Residencial fuera de E.U.A. 1,117 4 1 1,120  1,310 4 2 1,312  

Comercial 138 1 1 138  173 1 2 172  

Total de valores respaldados por hipotecas $ 40,484 $ 544 $ 436 $ 40,592 $ 44,988 $ 246 $ 729 $ 44,505 

Valores de la tesorería y de las agencias 
federales de los E.U.A.         

Tesorería de los E.U.A. $ 100,267 $ 25 $ 1,003 $ 99,289 $ 109,376 $ 33 $ 1,339 $ 108,070 

Obligaciones de Agencia 8,472 2 90 8,384  9,283 1 132 9,152  

Total de valores de Agencias federales y 
Tesorería de los E.U.A. $ 108,739

 
$ 27

 
$ 1,093

 
$ 107,673

 
$ 118,659

 
$ 34

 
$ 1,471

 
$ 117,222

 

Estatales y municipales $ 8,012 $ 162 $ 65 $ 8,109 $ 9,372 $ 96 $ 262 $ 9,206 

Gobierno extranjero 101,296 455 395 101,356  100,872 415 596 100,691  

Corporativo  12,366 59 115 12,310  11,714 42 157 11,599  

Valores respaldados por Activos(1) 1,421 1 2 1,420  845 2 4 843  

Otros valores de deuda 3,671 1 — 3,672  3,973 — 1 3,972  

Total de valores de deuda AFS $ 275,989 $ 1,249 $ 2,106 $ 275,132 $ 290,423 $ 835 $ 3,220 $ 288,038 

(1) La Compañía invierte en valores respaldados por hipotecas y valores respaldados por activos. Las bursatilizaciones de hipotecas son consideradas generalmente 
como VIEs. La exposición máxima de la Compañía a las pérdidas de estas VIEs es igual al valor de transferencia de estos valores, el cual se refleja en la tabla 
anterior. Para los valores respaldados por hipotecas y activos en los cuales la Compañía está involucrada, véase la Nota 18 a los Estados Financieros Consolidados. 

 



 

 

La siguiente tabla muestra el valor razonable de los valores de deuda disponibles para la venta que han estado en una posición de 
pérdida no realizada: 

 Menos de 12 meses 12 meses o más Total 

En millones de dòlares 
Valor 

razonable 

Pèrdidas 
brutas no 
realizadas 

Valor 
razonable 

Pèrdidas 
brutas no 
realizadas 

Valor 
razonable 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

31 de marzo de 2019       
Valores de deuda AFS       
Valores respaldados por hipotecas       

Garantizados por Agencias del Gobierno de E.U.A. $ 9,176  $ 268 $ 8,102 $ 166 $ 17,278 $ 434 

Residencial fuera de E.U.A. 387 1 1 — 388 1 

Comercial 14 — 104 1 118 1 

Total de Valores respaldados por hipotecas $ 9,577  $ 269 $ 8,207 $ 167 $ 17,784 $ 436 

Valores de la tesorería y de las agencias federales de los E.U.A.       
Tesorería de los E.U.A. $ 8,496  $ 48 $ 80,174 $ 955 $ 88,670 $ 1,003 

Obligaciones de Agencia 126 2 8,098 88 8,224 90 

Total de valores de Agencias federales y Tesorería de los E.U.A. $ 8,622  $ 50 $ 88,272 $ 1,043 $ 96,894 $ 1,093 

Estatales y Municipales $ 928  $ 6 $ 968 $ 59 $ 1,896 $ 65 

Gobierno Extranjero 32,453 159 11,945 236 44,398 395 

Corporativo 3,252 96 2,127 19 5,379 115 

Valores respaldados por Activos 306 2 56 — 362 2 

Otros valores de deuda  816 — — — 816 — 

Total de valores de deuda AFS $ 55,954  $ 582 $ 111,575 $ 1,524 $ 167,529 $ 2,106 

31 de diciembre de 2018       
Valores de deuda AFS       
Valores respaldados por hipotecas       

Garantizados por agencias del Gobierno de E.U.A. $ 11,160  $ 286 $ 13,143 $ 439 $ 24,303 $ 725 

Residencial fuera de E.U.A. 284 2 2 — 286 2 

Comercial 79 1 82 1 161 2 

Total de Valores respaldados por hipotecas $ 11,523  $ 289 $ 13,227 $ 440 $ 24,750 $ 729 

Valores de la tesorería y de las agencias federales de los E.U.A.       

Tesorería de los E.U.A. $ 8,389  $ 42 $ 77,883 $ 1,297 $ 86,272 $ 1,339 

Obligaciones de Agencia 277 2 8,660 130 8,937 132 

Total de valores de tesorería y de agencias federales de los E.U.A. $ 8,666  $ 44 $ 86,543 $ 1,427 $ 95,209 $ 1,471 

Estatales y municipales $ 1,614  $ 34 $ 1,303 $ 228 $ 2,917 $ 262 

Gobierno extranjero 40,655 265 15,053 331 55,708 596 

Corporativo 4,547 115 2,077 42 6,624 157 

Valores respaldados por activos 441 4 55 — 496 4 

Otros valores de deuda 1,790 1 — — 1,790 1 

Total de valores de deuda AFS $ 69,236  $ 752 $ 118,258 $ 2,468 $ 187,494 $ 3,220 

 
 

 



 

 

La siguiente tabla presenta el costo amortizado y valor razonable de valores de deuda disponibles para la venta por fechas de 
vencimiento contractual: 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dòlares 
Costo 

Amortizado 
Valor 

razonable 
Costo 

Amortizado 
Valor 

razonable 

Activos respaldados por hipotecas (1)     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 68 $ 68 $ 14 $ 14 

Después de 1 pero dentro de 5 años 706 707 662 661 

Después de 5 pero dentro de 10 años 1,824 1,922 2,779 2,828 

Después de 10 años (2) 37,886 37,895 41,533 41,002 

Total $ 40,484 $ 40,592 $ 44,988 $ 44,505 

Valores de la Tesorería y de las agencias federales de los E.U.A.     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 39,674 $ 39,554 $ 41,941 $ 41,867 

Después de 1 pero dentro de 5 años 68,442 67,520 76,139 74,800 

Después de 5 pero dentro de 10 años 597 573 489 462 

Después de 10 años (2) 26 26 90 93 

Total $ 108,739 $ 107,673 $ 118,659 $ 117,222 

Estatal y municipal     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 1,674 $ 1,673 $ 2,586 $ 2,586 

Después de 1 pero dentro de 5 años 1,542 1,546 1,676 1,675 

Después de 5 pero dentro de 10 años 573 595 585 602 

Después de 10 años (2) 4,223 4,295 4,525 4,343 

Total $ 8,012 $ 8,109 $ 9,372 $ 9,206 

Gobiernos extranjeros     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 41,824 $ 41,806 $ 39,078 $ 39,028 

Después de 1 pero dentro de 5 años 46,950 46,936 50,125 49,962 

Después de 5 pero dentro de 10 años 11,034 11,083 10,153 10,149 

Después de 10 años (2) 1,488 1,531 1,516 1,552 

Total $ 101,296 $ 101,356 $ 100,872 $ 100,691 

Todos los Otros (3)     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 6,867 $ 6,865 $ 6,166 $ 6,166 

Después de 1 pero dentro de 5 años 8,199 8,188 8,459 8,416 

Después de 5 pero dentro de 10 años 1,429 1,410 1,474 1,427 

Después de 10 años (2) 963 939 433 405 

Total $ 17,458 $ 17,402 $ 16,532 $ 16,414 

Total de valores de deuda AFS $ 275,989 $ 275,132 $ 290,423 $ 288,038 
(1) Incluye Valores respaldados por hipotecas de agencias patrocinadas por el gobierno de E.U.A.  
(2) Las inversiones con vencimientos no establecidos están incluidas como vencimientos contractuales mayores a 10 años. Los vencimientos reales pueden 
diferir debido a opciones de compra o derechos de pago anticipado.  
(3) Incluye corporativo, valores respaldados por activos y otros valores de deuda. 
 



 

 

Valores de Deuda Conservados a su Vencimiento (por sus siglas en inglés, HTM) 
 
El valor de registro y valor razonable de los valores de deuda HTM fueron como se describe a continuación: 

En millones de dòlares 
Valor 

registrado 

Ganancias 
brutas no 
realizadas 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

Valor 
razonable 

31 de marzo de 2019     
Valores de deuda conservados a su vencimiento     
Valores respaldados por hipotecas (1)     

Garantizados por agencias patrocinadas por el Gobierno de E.U.A(2) $ 38,286 $ 392 $ 296 $ 38,382 

Residencial fuera de los E.U.A. 1,313 13 1 1,325 

Comercial 424 1 1 424 

Total de valores respaldados por hipotecas $ 40,023 $ 406 $ 298 $ 40,131 

Estatales y Municipales  $ 7,648 $ 285 $ 70 $ 7,863 

Gobierno Extranjero 1,000 — 11 989 

Valores respaldados por Activos (1) 18,171 6 86 18,091 

Total de valores de deuda conservados a su vencimiento $ 66,842 $ 697 $ 465 $ 67,074 

31 de diciembre de 2018     
Valores de deuda conservados a su vencimiento     
Valores respaldados por hipotecas (1)     

Garantizados por agencias patrocinadas por el Gobierno de E.U.A. $ 34,239 $ 199 $ 578 $ 33,860 

Residencial fuera de los E.U.A. 1,339 12 1 1,350 

Comercial 368 — — 368 

Total Valores respaldados por hipotecas $ 35,946 $ 211 $ 579 $ 35,578 

Estatal y municipal  $ 7,628 $ 167 $ 138 $ 7,657 

Gobierno extranjero 1,027 — 24 1,003 

Valores respaldados por activos (1) 18,756 8 112 18,652 

Total de valores de deuda conservados a su vencimiento $ 63,357 $ 386 $ 853 $ 62,890 

(1) La Compañía invierte en valores respaldados por hipotecas y valores respaldados por activos. Estas bursatilizaciones son consideradas generalmente como VIEs. 
La exposición máxima de la Compañía a las pérdidas de estas VIEs es igual al valor registrado de estos valores, el cual se refleja en la tabla anterior. Para las 
bursatilizaciones de los valores respaldados por hipotecas y los valores respaldados con activos en los cuales la Compañía está involucrada, véase la Nota 18 a los 
Estados Financieros Consolidados. 

(2) En marzo de 2019, Citibank transfirió $5 mil millones de dólares de valores respaldados por hipotecas residenciales (por sus siglas en inglés, RMBS) de la 
clasificación AFS a la clasificación HTM de conformidad con la ASC 320. Al momento de la transferencia, los valores estaban en posición de pérdidas no 
realizadas de $56 millones de dólares. Los montos de pérdidas se mantendrán en AOCI y se amortizarán a lo largo del resto de la vida de los valores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La siguiente tabla muestra el valor razonable de los valores de deuda HTM que han estado en una posición de pérdida no reconocida: 

 Menos de 12 meses 12 meses o más Total 

En millones de dólares 
Valor 

razonable 

Pérdidas 
brutas no 

reconocidas 
Valor 

razonable 

Pérdidas 
brutas no 

reconocidas 
Valor 

razonable 

Pérdidas 
brutas no 

reconocidas 

31 de marzo de 2019       
Valores de deuda conservados a su vencimiento       
Valores respaldados por hipotecas $ 4,577 $ 11  $ 18,150 $ 287 $ 22,727 $ 298 

Estatal y municipal 206 6 954 64 1,160 70 

Gobierno extranjero 989 11 — — 989 11 

Valores respaldados por activos 12,581 86 — — 12,581 86 

Total de valores de deuda conservados a su vencimiento $ 18,353 $ 114  $ 19,104 $ 351 $ 37,457 $ 465 

31 de diciembre de 2018       
Valores de deuda conservados a su vencimiento       
Valores respaldados por hipotecas $ 2,822 $ 20  $ 18,086 $ 559 $ 20,908 $ 579 

Estatal y municipal 981 34 1,242 104 2,223 138 

Gobierno extranjero 1,003 24 — — 1,003 24 

Valores respaldados por activos 13,008 112 — — 13,008 112 

Total de valores de deuda conservados a su vencimiento $ 17,814 $ 190  $ 19,328 $ 663 $ 37,142 $ 853 

Nota: Excluidos de las pérdidas brutas no realizadas presentadas en la tabla anterior están $(683) millones de dólares y $(653) millones de dólares en pérdidas netas no 

realizadas registradas en AOCI al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, principalmente relacionadas con la diferencia entre los costos 
amortizados y el valor registrado de los valores HTM que fueron reclasificados como inversiones AFS. Sustancialmente, todas estas pérdidas no reconocidas se 
relacionaron con valores, que han estado en una posición de pérdida por 12 meses o más al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre del 2018. 



 

 

La siguiente tabla presenta el valor registrado y valor razonable de valores de deuda HTM por fechas de vencimiento contractual: 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Valor 

registrado 
Valor 

razonable 
Valor 

registrado 
Valor 

razonable 

Valores respaldados por hipotecas     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 3 $ 3 $ 3 $ 3  

Después de 1 pero dentro de 5 años 544 547 539 540 

Después de 5 pero dentro de 10 años 1,822 1,845 997 1,011 

Después de 10 años(1) 37,654 37,736 34,407 34,024 

Total $ 40,023 $ 40,131 $ 35,946 $ 35,578  

Estatal y municipal     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 37 $ 37 $ 37 $ 37  

Después de 1 pero dentro de 5 años 221 228 168 174 

Después de 5 pero dentro de 10 años 487 500 540 544 

Después de 10 años(1) 6,903 7,098 6,883 6,902 

Total $ 7,648 $ 7,863 $ 7,628 $ 7,657  

Gobierno Extranjero     
Con vencimiento dentro de 1 año $ 20 $ 20 $ 60 $ 36  

Después de 1 pero dentro de 5 años 980 969 967 967 

Después de 5 pero dentro de 10 años — — — — 

Después de 10 años(1) — — — — 

Total $ 1,000 $ 989 $ 1,027 $ 1,003  

Todos los demás(2)     
Con vencimiento dentro de 1 año $ — $ — $ — $ —  

Después de 1 pero dentro de 5 años — — — — 

Después de 5 pero dentro de 10 años 3,039 3,041 2,535 2,539 

Después de 10 años(1) 15,132 15,050 16,221 16,113 

Total $ 18,171 $ 18,091 $ 18,756 $ 18,652  

Total de valores de deuda conservados a su vencimiento $ 66,842 $ 67,074 $ 63,357 $ 62,890  
(1) Las inversiones con vencimientos no establecidos están incluidas como vencimientos contractuales mayores a 10 años. Los vencimientos reales pueden 
diferir debido a opciones de compra o derechos de prepago. 
(2) Incluye valores corporativos y respaldados por activos. 

 
  



 

 

Evaluando Inversiones para Deterioros distintos de 
Temporales 
 
Valores de deuda 
 
Panorama 
La Compañía lleva a cabo evaluaciones periódicas de todos 
los valores de deuda con pérdidas no realizadas para evaluar si 
el deterioro es distinto de temporal. Esta revisión se aplica a 
todos los valores de deuda que no se miden a valor razonable 
en las ganancias. 
Una pérdida no realizada existe cuando el valor razonable 
actual de un valor de deuda individual es menor que su base 
de costo amortizado. Las pérdidas no realizadas determinadas 
como temporales en su naturaleza se registran, netas de 
impuestos, en AOCI para valores de deuda AFS. Las pérdidas 
temporales relacionadas con valores de deuda HTM 
generalmente no se registran, toda vez que estas inversiones 
son registradas a una base de costo amortizado ajustado. Sin 
embargo, para los valores HTM con pérdidas relacionadas con 
crédito, la deficiencia crediticia es reconocida en ganancias 
como OTTI, y cualquier diferencia entre la base de costo 
ajustada para el OTTI y el valor razonable es reconocido en 
AOCI y amortizado como un ajuste de rendimiento sobre la 
vida contractual restante del valor. Para los valores de deuda 
transferidos a HTM de los Activos de la cuenta de 
intermediación, el costo amortizado se define como el valor 
razonable de los valores en la fecha de transferencia, más 
cualquier ingreso acumulado y menos cualquier deterioro 
reconocido en los ingresos posteriores a la transferencia. Para 
los valores de deuda transferidos a HTM de AFS, el costo 
amortizado se define como el costo de compra original, 
ajustado por la acumulación de ganancias o amortización de 
cualquier descuento o prima, más o menos cualquier ajuste de 
cobertura de valor razonable acumulado, neto de ganancia o 
amortización, y menos cualquier deterioro reconocido en 
ganancias. 
No obstante de la clasificación de valores de deuda como AFS 
o HTM, la Compañía evalúa cada posición con una pérdida no 
realizada para OTTI. Los factores considerados para 
determinar si una pérdida es temporal incluyen: 
 

•  la duración y el alcance en el que el valor razonable 
ha estado debajo del costo; 

•  la severidad del deterioro; 
•  la causa del deterioro y la condición financiera y los 

prospectos con vencimiento próximo del emisor; 
•  actividad en el mercado del emisor que podría indicar 

condiciones crediticias adversas; y 
•  la habilidad e intención de la Compañía para 

mantener la inversión por un periodo suficiente de 

tiempo para permitir cualquier recuperación 
anticipada 

 
La revisión de la Compañía para los deterioros generalmente 
involucra: 
 

•  la identificación y evaluación de inversiones 
deterioradas;   

•  el análisis de inversiones individuales que tienen 
valores razonables menores al costo amortizado, 
incluyendo la consideración del tiempo en que la 
inversión ha estado en una posición de pérdida no 
realizada y el periodo de recuperación esperado; 

•  consideración de evidencias, incluyendo una 
evaluación de los factores o detonadores que 
pudieran causar que las inversiones individuales 
calificaran como si tuvieran deterioros distintos a 
temporales y aquellas que no respaldarían deterioros 
distintos a temporales; y 

•  documentación de los resultados de estos análisis, 
según lo requieren las políticas de negocio. 

 
La diferencia total entre la base del costo amortizado y el valor 
razonable es reconocida en ganancias como OTTI para valores 
deteriorados de deuda, los cuales la Compañía tiene intención 
de vender, o para los cuales la Compañía considera que será 
más probable que se requiera vender antes de la recuperación 
del costo amortizado base. No obstante lo anterior, para estos 
valores de deuda, en los cuales la Compañía no tiene intención 
de vender y no es probable que se requieran vender, solamente 
el deterioro relacionado al crédito es registrado en ganancias y 
cualquier deterioro no relacionado al crédito es registrado en 
AOCI. 
Para valores de deuda, el deterioro crediticio existe cuando la 
administración no espera recibir el principal contractual y 
flujos de intereses en efectivo suficientes para recuperar la 
base total del costo de amortizado de un valor. 

Las siguientes secciones describen el procedimiento 
de la Compañía para identificar deterioros relacionados con 
créditos en sus diferentes clases de valores de deuda con la 
mayor pérdida no realizada al 31 de marzo de 2019. 
 
Valores Respaldados por Hipotecas 
Para valores respaldados por hipotecas de E.U.A., el deterioro 
crediticio es evaluado utilizando un modelo de flujo de 
efectivo que calcula los flujos de efectivo de principal e 
intereses sobre las hipotecas subyacentes utilizando el valor 
específico de la garantía y la estructura de la operación. El 
modelo distribuye los flujos de efectivo estimados a las 
diversas porciones de valores, considerando la estructura de 
operación y cualesquier mejoras de subordinación y de crédito 
existentes en dicha estructura. El modelo de flujo de efectivo 



 

 

incorpora flujos de efectivo reales sobre los valores 
respaldados por hipotecas en el periodo actual y luego estima 
los flujos de efectivo restantes utilizando distintas variables, 
incluyendo tasas de incumplimiento, tasas de prepago, tasas de 
recuperación (sobre propiedades adjudicadas) y tasas de 
severidad de la pérdida (en valores respaldados por hipotecas 
no respaldados por agencias). 
La administración desarrolla variables específicas utilizando 
información de mercado, cálculos internos y cálculos 
publicados por agencias calificadoras y otras fuentes de 
terceros. Las tasas de incumplimiento son proyectadas 
considerando el rendimiento de los créditos hipotecarios 
actuales subyacentes, generalmente asumiendo el 
incumplimiento de (i) 10% en créditos actuales, (ii) 25% de 
créditos con incumplimientos de 30-59 días, (iii) 70% de 
créditos con incumplimientos de 60-90 días, (iv) 100% de 
créditos con incumplimientos de 91+ días. Estos estimados 
son extrapolados junto con una curva de tiempo para estimar 
el total de vida por tasa de incumplimiento. Otras suposiciones 
contemplan los atributos de la garantía, incluyendo 
concentraciones geográficas, acciones de calificación y 
precios de mercado actuales. 
Las proyecciones de flujo de efectivo son desarrolladas 
utilizando distintos escenarios de pruebas de estrés. La 
administración evalúa los resultados de esas pruebas 
(incluyendo la gravedad de cualquier caída en el efectivo 
indicada y la probabilidad de que los escenarios de estrés 
ocurran basado en las características conjuntas subyacentes y 
desempeño) para evaluar si la administración espera recuperar 
el costo base amortizado del valor. Si las proyecciones de 
flujos de efectivo indican que la Compañía no espera 
recuperar su costo base amortizado sobre el valor, la 
Compañía reconoce esa pérdida crediticia estimada en 
utilidades. 
 



 

 

Valores Estatales y Municipales 
El proceso para identificar deterioro crediticio en bonos 
municipales y estatales AFS y HTM de Citigroup se basa 
principalmente en un análisis de crédito que incorpora 
calificaciones crediticias de terceros. Citigroup monitorea a 
los emisores de bonos y de cualquier asegurador que 
proporcione protección por incumplimientos en forma de 
seguro de garantía financiera. El promedio de calificación de 
crédito externa, ignorando cualquier seguro, es Aa3/AA-. En 
el caso de una disminución en la calificación externa, o de 
cualquier otro indicador de deterioro del crédito (ej. basado en 
instrumentos que calculan flujos de efectivo o la probabilidad 
del emisor de incumplir), el bono estará sujeto a revisiones 
específicas para determinar cambios adversos en la cantidad o 
el plazo esperado del pago del principal y de los intereses 
contractuales. 
Para bonos estatales y municipales con pérdidas no realizadas 
que Citigroup planea vender o que sería más probable que sea 
requerido a vender, se reconoce el deterioro total en las 
utilidades. 
 

Métodos de Inversión de Capital 
La administración evalúa las inversiones por el método de 
participación que tienen valores razonables que son menores 
que sus respectivos valores en libros para OTTI. El valor 
razonable se mide como el precio multiplicado por la cantidad 
si la empresa en la que se invierte tiene valores que cotizan en 
bolsa. Si la participada no cotiza en Bolsa, se utilizan otros 
métodos (véase Nota 20 a los Estados Financieros 
Consolidados). 
Para las inversiones deterioradas por el método de 
participación que Citi planea vender antes de la recuperación 
del valor o que probablemente se vería obligada a vender, sin 
esperar que el valor razonable se recupere antes de la fecha 
esperada de venta, el deterioro total se reconoce en los 
resultados como OTTI, independientemente de su severidad y 
duración. La medición del OTTI no incluye las recuperaciones 
parciales proyectadas posteriores a la fecha del balance. 
Para aquellas inversiones de método de capital que se 
encuentren deterioradas sobre las que la administración no 
tenga intención de vender y que no es probable que requiera 
de vender antes de recuperar su valor, la evaluación para 
determinar si un deterioro es distinto del temporal se basa en 
(i) que y cuando una inversión en método de capital 
recuperará su valor y (ii) que el inversionista tenga la 
intención y habilidad para conservar dicha inversión por un 
periodo de tiempo suficiente para recuperar el valor. La 
determinación de si el deterioro es considerado distinto de 
temporal considera todos los siguientes indicadores: 



 

 

•  la causa del deterioro y la situación financiera y 
prospectos con vencimiento próximo del emisor, 
incluyendo cualesquier eventos específicos que 
puedan influenciar las operaciones de la emisora; 

•  la intención y habilidad para conservar la inversión 
por un periodo de tiempo suficiente que permita 
cualquier recuperación anticipada en el valor de 
mercado; y  

•  el plazo y medida por los que el valor razonable ha 
sido menor que el valor registrado 

 



 

 

Reconocimiento y Medición de OTTI 
La siguiente tabla muestra el total de OTTI en Inversiones registrados en utilidades: 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo de 2019 

En millones de dólares AFS HTM Total 

Pérdidas por deterioros de valores de deuda que la Compañía no tiene la intención de vender ni es probable 
que sea requerida a vender:    

Total de pérdidas OTTI, registradas durante el periodo $ — $ — $ — 

Menos: porción de pérdidas por deterioro registradas en AOCI (antes de impuestos) — — — 

Pérdidas netas por deterioro reconocidas en utilidades por valores de deuda que la Compañía no tiene 
intención de vender ni es probable que sea requerida a vender $ —

 
$ —

 
$ —

 

Pérdidas por deterioro reconocidas en utilidades por valores de deuda que la Compañía tiene intención de 
vender o sería más probable que sea requerida a vender o se encuentre sujeta a una llamada de una probable 
emisora en el ejercicio 3

 

—

 

3

 

Total de pérdidas por OTTI reconocidas en utilidades $ 3 $ — $ 3 

 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo de 2018 

En millones de dólares AFS HTM Total 

Pérdidas por deterioros de valores de deuda que la Compañía no tiene la intención de vender ni es probable 
que sea requerida a vender:    

Total de pérdidas OTTI, registradas durante el periodo $ — $ — $ — 

Menos: porción de pérdidas por deterioro registradas en AOCI (antes de impuestos) — — —  

Pérdidas netas por deterioro reconocidas en utilidades por valores de deuda que la Compañía no tiene 
intención de vender ni es probable que sea requerida a vender $ —

 
$ —

 
$ —

 

Pérdidas por deterioro reconocidas en utilidades por valores de deuda que la Compañía tiene intención de 
vender o sería más probable que sea requerida a vender o se encuentre sujeta a una llamada probable de una 
emisora  en el ejercicio  27

 

—

 

27 

 

Total de pérdidas por deterioro reconocidas en utilidades $ 27 $ — $ 27 

 

 



 

 

Los siguientes son rollforward a tres meses de los deterioros relacionados con crédito, registrados en utilidades para valores de deuda 
AFS y HTM, que la Compañía no tiene intenciones de vender ni es probable que sea requerida a vender: 

 
OTTI acumulado por pérdidas crediticias registradas en utilidades sobre valores de 

deuda aún conservados 

En millones de dólares 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2018  

Deterioro en 
créditos 

registrados en 
utilidades de 

valores que no 
se han 

deteriorado 
anteriormente 

Deterioro en 
créditos 

registrados en 
utilidades de 

valores que se 
han deteriorado 
anteriormente 

Cambios debido a 
venta, 

transferencias o 
vencimiento de 

valores con 
deterioro 

relacionado al 
crédito 

Saldo al 31 de 
marzo de 

2019 

Valores de deuda AFS      
Valores respaldados por hipotecas $ 1 $ — $ — $ — $ 1 

Estatal y municipal — — — — — 

Valores de Gobiernos Extranjeros — — — — — 

Corporativo 4 — — — 4 

Otros valores de deuda — — — — — 

Total de OTTI por pérdidas crediticias 
reconocidas por valores de deuda AFS $ 5

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ 5

 

Valores de deuda HTM      
Valores respaldados por hipotecas $ — $ — $ — $ — $ — 

Estatal y municipal — — — — — 

Total de OTTI por pérdidas crediticias 
reconocidas por valores de deuda HTM $ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 

 
OTTI acumulado por pérdidas crediticias registradas en utilidades sobre valores de deuda 

aún conservados 

En millones de dólares 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017  

Deterioros en 
créditos 

registrados en 
utilidades de 

valores que no se 
han deteriorado 

previamente 
 

Deterioros   
en créditos 

registrados en 
utilidades de 

valores que sean 
deteriorado 
previamente 

Reducciones 
debido a ventas, 
transferencias o 
vencimientos de 

valores con 
deterioro 

relacionado al 
crédito (1) 

Saldo al 31 de 
marzo de 2018  

Valores de deuda AFS      
Valores respaldados por hipotecas(2) $ 38 $ — $ — $ (13)$ 25 

Estatal y Municipal 4  — — (4) — 

Valores de Gobierno Extranjero —  — — — — 

Corporativo 4  — — — 4 

Otros valores de deuda 2  — — — 2 

Total de OTTI por pérdidas crediticias reconocidas 
por valores de deuda AFS $ 48

 
$ —

 
$ —

 
$ (17)$ 31

 

Valores de deuda HTM      
Valores respaldados por hipotecas(3) $ 54 $ — $ — $ (54)$ — 

Estatal y Municipal 3  — — (3) — 

Total de OTTI por pérdidas crediticias reconocidas 
por Valores de deuda HTM $ 57

 
$ —

 
$ —

 
$ (57)$ —

 

(1) Incluye $18 millones de dólares en OTTI acumulado y reclasificado de HTM a AFS debido a la transferencia de los valores de deuda relacionados de HTM a 
AFS. Citi adoptó la ASU 2017-12, Mejoras Dirigidas a la Contabilidad para las Actividades de Cobertura, el 1 de enero de 2018 y transfirió aproximadamente $4 
mil millones de dólares de valores de deuda HTM a la clasificación de AFS como una transferencia única permitida bajo la norma. 

(2) Consiste principalmente en valores de Prime. 
(3) Consiste principalmente en valores Alt-A. 
 

 



 

 

Valores de Capitales no Comercializables no Registrados a 
Valor Razonable 
Los valores de capitales no comercializables deben medirse a 
valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos 
en las ganancias a menos que: (i) se elija la alternativa de 
medición o (ii) la inversión represente acciones del Banco de 
Reserva Federal o del Banco Federal de Crédito para la 
Vivienda, o ciertas sedes bursátiles que continuarán siendo 
presentadas al costo. 
 La elección de medir un valor de capital no negociable 
utilizando la alternativa de medición se realiza en una base de 
instrumento por instrumento. Conforme a la alternativa de 
medición, un valor de capital se registra al costo más o menos 
los cambios resultantes de los precios observables en 
transacciones de inversiones idénticas o similares del mismo 
emisor. El valor registrado del valor de capital se ajusta al 
valor razonable en la fecha de una transacción observada. El 
valor razonable puede diferir del precio de transacción 
observado debido a una serie de factores, incluidos los ajustes 
de mercado y las diferencias en los derechos y obligaciones 
cuando la transacción observada no es idéntica a la inversión 
que tiene Citi. 

Los valores de capital bajo la alternativa de medición también 
son evaluados por deterioro. Trimestralmente, la 
administración evalúa cualitativamente si cada valor de capital 
bajo la alternativa de medición se ve deteriorada. Los 
indicadores de deterioro que se consideran incluyen, de 
manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes: 

•  un deterioro significativo en el rendimiento de las 
ganancias, la calificación crediticia, la calidad de los 
activos o prospectos de negocio para el inversionista; 

•  un cambio adverso significativo en el entorno 
regulatorio, económico o tecnológico del 
inversionista; 

•  un cambio adverso significativo en la condición 
general del mercado, ya sea del área geográfica o de 
la industria en la que opera el inversionista 

•  una oferta de compra de buena fe, una oferta del 
inversionista para vender o un proceso de subasta 
finalizado para la misma inversión o similar por un 
monto menor al valor en libros de esa inversión; y 

•  factores que generan inquietudes significativas sobre 
la capacidad del inversionista para continuar como 
negocio en marcha, como flujos de efectivo negativos 
de las operaciones, deficiencias de capital de trabajo 
o incumplimiento de los requisitos legales de capital 
o deudas. 

Cuando la evaluación cualitativa indica que existe deterioro, la 
inversión se reduce a su valor razonable reconociendo en las 
ganancias la diferencia total entre el valor razonable de la 
inversión y su valor en libros. 

  



 

 

A continuación, se muestra el valor en libros de los 
valores de capital no negociables medidos utilizando la 
alternativa de medición al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018: 

En millones de dólares 

Al 31 de 
marzo de  

2019 

Al 31 de 
diciembre de  

2018 

Medición alternativa:   

Valor contable $ 630  $ 538  

 
A continuación, se muestran los montos registrados en 

utilidades para los tres meses terminados el 31 de marzo de 
2019 y 2018, y los importes actuales a la fecha al 31 de marzo 
de 2019 en valores de capital no negociables medidos 
utilizando la medición alternativa: 

 
Tres meses terminados 

Al 31 de marzo 

En millones de dólares 2019 2018 

Medición alternativa:   

Pérdidas por deterioro (1) $ 5  $ 1  

Cambios a la baja para precios 
observables (1) —

 

2

 

Cambios a la alta para precios 
observables (1) 66

 

123

 

  
(1) Véase la Nota 20 a los Estados Financieros Consolidados para 

información adicional en estas mediciones a valor razonable no 
recurrentes. 

 

 

 
Importes hasta la 

fecha de los valores 
que aún se 
mantienen 

En millones de dólares 
Al 31 de marzo de 

2019 

Medición alternativa:  

Pérdidas por deterioro $ 12  

Cambios a la baja para precios 
observables 18

 

Cambios a la alta para precios 
observables 285

 

 
 

 
Se realiza un análisis de deterioro similar para los valores de 
capital no negociables llevados al costo. Para los tres meses 
terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, no se reconocieron 
pérdidas por deterioro en las ganancias por valores de capital 
no negociables que se contabilizaron al costo. 

 
Inversión en Fondos Alternativos de Inversión que 
calculen el Valor Neto de Activo  
 
La Compañía tiene inversiones en ciertos fondos alternativos 
de inversión que calculan el Valor de Activo Neto (por sus 
siglas en inglés, NAV), o su equivalente, incluyendo fondos 
de cobertura, fondos de capital privado, fondos de fondos y 
fondos inmobiliarios, proporcionadas por terceros 
administradores de activos. Dichos fondos de inversión 
generalmente son clasificados como valores de capital no 
negociables tomados a valor razonable. El valor razonable de 
estas inversiones ha sido estimado usando el valor del activo 
neto (NAV) de los fondos de intereses de la Compañía.  
Algunas de estas inversiones están en “fondos cubiertos” a los 
efectos de la Regla Volcker, que prohíbe ciertas actividades de 
inversión propietaria y limita la propiedad y las relaciones con 
los fondos cubiertos. El 21 de abril de 2017, la solicitud para 
una extensión del período de tenencia permitido, de 
conformidad con la Regla Volcker, para algunas de sus 
inversiones en fondos ilíquidos fue aprobada, permitiendo a la 
Compañía mantener dichas inversiones hasta cinco años desde 
el 21 de julio de 2017 fecha de vencimiento del periodo 
general de cumplimiento, o la fecha en que dichas inversiones 
venzan o de lo contrario se ajusten a la Regla Volcker, lo que 
ocurra primero.  
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 Valor razonable Compromisos no  fondeados 

Frecuencia de amortización 
(si es elegible actualmente) 
mensual, trimestral, anual  

Periodo de aviso 
de amortización  

En millones de dólares 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de  

2018   

Fondos de cobertura $ — $ — $ —  $ — Generalmente trimestral 10–95 días 

Fondos de capital privado 

(1)(2) 160

 

168 

 

62

 

62

 

— — 

Fondos de bienes raíces(2)(3) 14

 

14 

 

19

 

19

 

— — 

Fondos de inversión 
mutuos/colectivos 25

 

25 

 

—

 

—

 

— — 

Total $ 199 $ 207 $ 81  $ 81 — — 
(1) Los fondos de capital privado incluyen fondos que invierten en infraestructura, mercados emergentes y capital de riesgo. 
(2) En relación con las inversiones de la Compañía en fondos de capital privado y fondos de bienes raíces, se recibirán distribuciones de dichos fondos en la medida 

que los activos subyacentes de dichos fondos sean liquidados. Se estima que los activos subyacentes de estos fondos serán liquidados en un periodo de varios años 
en tanto lo permitan las condiciones de mercado. Los fondos de capital privado y de bienes raíces no permiten la amortización de la inversión por parte de sus 
inversionistas. Los inversionistas pueden vender o transferir sus inversiones, sujetos a la aprobación del socio general o administrador de la inversión de estos 
fondos, la cual no debe ser generalmente retenida sin razón. 

(3) Incluye varios fondos de bienes raíces que invierten principalmente en inmuebles comerciales en E.U.A, Europa y Asia.

13.   CRÉDITOS 
Los créditos de Citigroup son reportados en dos categorías: al consumo y corporativo. Estas categorías son clasificadas principalmente 
de acuerdo al segmento y sub-segmento que administren los créditos. Para más información sobre créditos al consumo y corporativo de 
Citi, incluyendo las prácticas contables relacionadas, véase la Nota 14 de los Estados financieros consolidados en el Reporte Anual de 
Citi del 2018 en la Forma 10-K. 

 
Créditos al Consumo 
Los Créditos al Consumo representan créditos y arrendamientos administrados principalmente por la GCB y Corporativo/Otros. La 
siguiente tabla contiene los créditos al consumo de Citi por tipo de crédito: 



 

 

 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

En oficinas de E.U.A.   

Hipotecas y bienes raíces (1) $ 57,461  $ 60,127 

Parcialidades, créditos 
revolventes y otros 3,257

 
3,398

 

Tarjetas 135,206 143,788 

Comercial e industrial 8,859 8,256 

Total $ 204,783  $ 215,569 

En oficinas fuera de E.U.A.   

Hipotecas y bienes raíces (1) $ 43,184  $ 43,379 

Parcialidades, créditos 
revolventes y otros 27,525

 
27,609

 

Tarjetas 24,763 25,400 

Comercial e industrial 18,884 17,773 

Arrendamiento financiero 47 49 

Total $ 114,403  $ 114,210 

Total de créditos al consumo $ 319,186  $ 329,779 

Utilidad neta no realizada $ 701  $ 708 

Créditos al consumo, netos de 
utilidad no realizada $ 319,887 

 

$ 330,487

 

(1) Créditos garantizados principalmente por inmuebles. 

 
Durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, la Compañía vendió y/o reclasificó a HFS $1.9 mil millones de 

dólares y $0.8 mil millones de dólares, respectivamente de créditos de consumo. 
 

 



 

 

Detalles de Incumplimiento de Créditos al Consumo y No Devengamiento de Intereses al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 
Total 

Vigente (1)(2) 

30–89 días 
de 

vencimient
o (3) 

≥ 90 días 
de 

vencimient
o (3) 

Vencidos con 
garantía 

gubernament
al (4) 

Créditos 
Totales (2) 

Total 
no 

devengado 

90 días de 
vencimiento y 
devengándose 

En oficinas de América del Norte        

Hipotecas residenciales en primer lugar (5) $ 44,047

 

$ 393

 

$ 234

 

$ 677

 

$ 45,351

 

$ 564

 

$ 456

 

Créditos de Capital de Bienes Raíces (6)(7) 10,527

 

174

 

236

 

—

 

10,937

 

500

 

— 

 

Tarjetas de Crédito 132,572 1,590 1,746 — 135,908 — 1,746  

Parcialidades y otros 3,257 41 15 — 3,313 21 —  

Créditos comerciales bancarios 10,303 9 48 — 10,360 145 —  

Total $ 200,706 $ 2,207 $ 2,279 $ 677 $ 205,869 $ 1,230 $ 2,202 

En oficinas fuera de América del Norte        

Hipotecas residenciales en primer lugar (5) $ 35,777
 
$ 203

 
$ 134

 
$ —

 
$ 36,114

 
$ 397

 
$ —

 

Tarjetas de Crédito 23,561 417 365 — 24,343 297 234  

Parcialidades y otros 25,687 244 97 — 26,028 130 —  

Créditos comerciales bancarios 27,415 53 64 — 27,532 151 —  

Total $ 112,440 $ 917 $ 660 $ — $ 114,017 $ 975 $ 234 

Total de GCB y Corporativo/Otro—
Consumo $ 313,146

 

$ 3,124

 

$ 2,939

 

$ 677

 

$ 319,886

 

$ 2,205

 

$ 2,436

 

Otros(8) 1 — — — 1 — —  

Total Citigroup $ 313,147 $ 3,124 $ 2,939 $ 677 $ 319,887 $ 2,205 $ 2,436 

(1) Créditos con menos de 30 días de vencimiento se presentan como vigentes. 
(2) Incluye $20 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer lugar registradas a valor razonable. 
(3) Excluye créditos garantizados por entidades patrocinadas por el gobierno de E.U.A.  
(4) Consiste en hipotecas residenciales en primer lugar que son garantizadas por entidades patrocinadas por el gobierno de E.U.A. vencidos por 30-89 días de $0.2 mil 

millones de dólares y vencidos por 90 días o más de $0.5 mil millones de dólares. 
(5) Incluye aproximadamente $0.1 mil millones de dólares de hipotecas residenciales en primer lugar en proceso de ejecución hipotecaria.   
(6) Incluye aproximadamente $0.1 mil millones de dólares de créditos de capital de bienes raíces en proceso de ejecución hipotecaria.  
(7) Créditos de capital de bienes raíces a tasa de interés fija y créditos extendidos bajo líneas de crédito de capital de bienes raíces que son típicamente posiciones de 

gravamen menor. 

(8) Representa créditos clasificados como créditos al consumo en el Balance General Consolidado que no son incluidos en las métricas de créditos al consumo en GCB 

o Corporativo/Otros. 



 

 

Detalles de Incumplimiento de Créditos al Consumo y No Devengamiento de Intereses al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Total 

Vigente (1)(2) 

30–89 días 
de 

vencimient
o (3) 

≥ 90 días 
de 

vencimient
o (3) 

Vencidos con 
garantía 

gubernament
al (4) 

Créditos 
Totales (2) 

Total 
no 

devengado 

90 días de 
vencimiento y 
devengándose 

En oficinas de América del Norte        

Hipotecas residenciales en primer lugar (5) $ 45,953

 

$ 420

 

$ 253

 

$ 786

 

$ 47,412

 

$ 583

 

$ 549

 

Créditos de Capital de Bienes Raíces (6)(7) 11,135

 

161

 

247

 

—

 

11,543

 

527

 

— 

 

Tarjetas de Crédito 141,106 1,687 1,764 — 144,557 — 1,764  

Parcialidades y otros 3,394 43 16 — 3,453 22 —  

Créditos comerciales bancarios 9,662 20 46 — 9,728 109 —  

Total $ 211,250 $ 2,331 $ 2,326 $ 786 $ 216,693 $ 1,241 $ 2,313 

En oficinas fuera de América del Norte        

Hipotecas residenciales en primer lugar (5) $ 35,624
 
$ 203

 
$ 145

 
$ —

 
$ 35,972

 
$ 383

 
$ —

 

Tarjetas de Crédito 24,131 425 370 — 24,926 312 235  

Parcialidades y otros 25,085 254 107 — 25,446 152 —  

Créditos comerciales bancarios 27,345 51 53 — 27,449 138 —  

Total $ 112,185 $ 933 $ 675 $ — $ 113,793 $ 985 $ 235 

Total de GCB y Corporativo/Otro—
Consumo $ 323,435

 

$ 3,264

 

$ 3,001

 

$ 786

 

$ 330,486

 

$ 2,226

 

$ 2,548

 

Otros(8) 1 — — — 1 — —  

Total Citigroup $ 323,436 $ 3,264 $ 3,001 $ 786 $ 330,487 $ 2,226 $ 2,548 

(1) Créditos con menos de 30 días de vencimiento se presentan como vigentes. 
(2) Incluye $20 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer lugar registradas a valor razonable. 
(3) Excluye créditos garantizados por entidades patrocinadas por el gobierno de E.U.A.  
(4) Consiste en hipotecas residenciales en primer lugar que son garantizadas por entidades patrocinadas por el gobierno de E.U.A. vencidos por 30-89 días de $0.2 mil 

millones de dólares y vencidos por 90 días de $0.6 mil millones de dólares. 
(5) Incluye aproximadamente $0.1 mil millones de dólares de hipotecas residenciales en primer lugar en proceso de ejecución hipotecaria.   
(6) Incluye aproximadamente $0.1 mil millones de dólares de créditos de capital de bienes raíces en proceso de ejecución hipotecaria.  
(7) Créditos de capital de bienes raíces a tasa de interés fija y créditos extendidos bajo líneas de crédito de capital de bienes raíces que son típicamente posiciones de 

gravamen menor. 
(8) Representa créditos clasificados como créditos al consumo en el Balance General Consolidado que no son incluidos en las métricas de créditos al consumo de GCB o 

Corporativo/Otros. 

 
Calificaciones de Créditos al Consumo (FICO) 

Las siguientes tablas proporcionan detalles en las 
calificaciones FICO atribuibles a la cartera de créditos al 
consumo para Citi E.U.A., basado en los créditos al final del 
periodo (los créditos comerciales bancarios son excluidos de la 
tabla ya que son relacionados con negocio y las calificaciones 
FICO no son factor determinante en su evaluación de crédito). 
Las calificaciones FICO son actualizadas mensualmente para 
casi toda la cartera o, de los contrario, en una base trimestral, 
para la cartera remanente. 

Distribución de la 
Calificación FICO en 

la cartera de 
E.U.A.(1)(2) Al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 
Menos de 

680 680 a 760 Mayor a 760 

Hipotecas residenciales 
en primer lugar 
 $ 4,169

 

$ 12,922

 

$ 25,874

 



 

 

Créditos de Capital de 
Bienes Raíces 2,321

 
4,093

 
4,188 

 

Tarjetas de crédito 32,056 55,975 45,934  

Parcialidades y otros 611

 

1,009

 

1,105 

 

Total $ 39,157 $ 73,999 $ 77,101 

 

Distribución de la 
Calificación FICO en 

la cartera de E.U.A (1)(2) 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Menos de 

680 680 a 760 Mayor a 760 

Hipotecas residenciales 
en primer lugar 
 $ 4,530

 

$ 13,848

 

$ 26,546

 

Créditos de Capital de 
Bienes Raíces 2,438

 
4,296

 
4,471 

 

Tarjetas de crédito 32,686 58,722 51,299  

Parcialidades y otros 625
 

1,097
 

1,121 
 

Total $ 40,279 $ 77,963 $ 83,437 

(1) Excluye créditos garantizados por entidades gubernamentales de E.U.A., 
créditos sujetos a compromisos de reserva a largo plazo (por sus siglas en 
inglés, LTSC) con entidades patrocinadas por el gobierno de E.U.A y 
créditos registrados a valor razonable. 

(2) Excluye saldos donde FICO no estaba disponible. Tales montos no son 
materiales. 

 
Razones del crédito al Valor (por sus siglas en inglés, LTV) 

Las siguientes tablas proveen detalles de las razones 
LTV para las carteras de hipotecas de consumo de Citi E.U.A. 
Las razones LTV son actualizados mensualmente utilizando la 
más reciente información de Índice de Precios de la Vivienda 
(por sus siglas en inglés, HPI) Core Logic disponible para casi 
toda la cartera aplicada a nivel de Área Estadística 
Metropolitana (Metropolitan Statistical Area level), si está 
disponible o si no, a nivel estatal. El remanente de la cartera es 
actualizado de una manera similar usando los índices de la 

Agencia Federal de Financiamiento a la Vivienda (Federal 
Housing Finance Agency). 

Distribución de 
LTV en cartera  en 

E.U.A.(1)(2) 31 de marzo de 2019 

En millones de 
dólares 

Menor o 
igual a 
80% 

> 80% pero 
menor o igual 

a 100% 
Mayor a 

100% 

Hipotecas 
residenciales en 
primer lugar $ 40,112

 

$ 2,745

 

$ 234 

 

Créditos de Capital 
de Bienes Raíces 8,955

 

1,224 

 

380

 

Total $ 49,067 $ 3,969 $ 614  

 

Distribución de LTV 
en cartera  en 
E.U.A.(1)(2) 31 de diciembre de 2018 

En millones de 
dólares 

Menor o 
igual a 

80% 

> 80% pero 
menor o igual 

a 100% 
Mayor a 

100% 

Hipotecas 
residenciales en 
primer lugar $ 42,379

 

$ 2,474

 

$ 197 

 

Créditos de Capital 
de Bienes Raíces 9,465

 

1,287 

 

390

 

Total $ 51,844 $ 3,761 $ 587  

(1) Excluye créditos garantizados por entidades gubernamentales de E.U.A., 
créditos sujetos a LTSCs con entidades patrocinadas por el gobierno de 
E.U.A y créditos registrados a valor razonable. 

(2) Excluye saldos donde LTV no estaba disponible. Tales montos no son 
materiales. 

 
 
 
 
 

 
Créditos al Consumo Deteriorados 



 

 

Las siguientes tablas presentan información acerca de Créditos al consumo deteriorados y el ingreso por intereses reconocida en 
créditos al consumo deteriorados: 

     

Tres meses terminados 
al  

 31 de marzo de 

 Saldo al 31 de marzo de 2019 2019 2018 

En millones de dólares 

Inversión 
Registrada 

(1)(2) 

Saldo de 
principal 

no 
pagado 

Reserva 
especial 

relacionada 
(3) 

Valor de 
registro 

Promedio 

(4) 

Ingresos por 
Intereses 

reconocidos 
(5) 

Ingresos por 
Intereses 

reconocidos 
(5) 

Hipotecas y Bienes Raíces       
Hipotecas Residenciales en Primer Lugar $ 2,085 $ 2,289 $ 162 $ 2,250 $ 17 $ 21 

Créditos de Capital de Bienes Raíces 672 938 123  698 2 7 

Tarjetas de Crédito 1,860 1,891 702  1,818 26 30 

Parcialidades y otros       
Parcialidades individuales y otros 397 429 146  402 5 6 

Banca comercial 274 527 38  282 3 3 

Total $ 5,288 $ 6,074 $ 1,171 $ 5,450 $ 53 $ 67 

(1) Inversiones registradas en créditos incluyen comisiones y costos de créditos netos diferidos, prima no amortizada o descuentos y cancelaciones directas e incluye 
interés devengado sólo sobre créditos de tarjetas de crédito. 

(2) $508 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer lugar, $255 millones de dólares en créditos de mercado de bienes raíces y $4 millones de dólares de 
créditos comerciales del mercado que no tienen una reserva específica. 

(3) Incluidas en las Reservas para pérdidas crediticias.  
(4) Valor de registro promedio representa el saldo final promedio de inversión registrada por los últimos cuatro trimestres y no incluye la reserva específica relacionada. 
(5) Incluye montos reconocidos en ambas bases, devengadas y de efectivo. 

 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Inversión 
Registrada (1)(2) 

Saldo de 
principal no 

pagado 

Reserva 
especial 

relacionada (3) 

Valor de 
registro 

Promedio (4) 

Hipotecas y bienes raíces     
Hipotecas residenciales en primer lugar $ 2,130 $ 2,329 $ 178 $ 2,483 

Créditos de capital de bienes raíces 684 946 122 698 

Tarjetas de crédito 1,818 1,842 677 1,815 

Parcialidades y otros     
Parcialidades individuales y otros 400 434 146 414 

Banca comercial 252 432 55 286 

Total $ 5,284 $ 5,983 $ 1,178 $ 5,696 

(1) Inversiones registradas en créditos incluyen comisiones y costos de créditos netos diferidos, prima no amortizada o descuentos y cancelaciones directas e 
incluye interés devengado sólo sobre créditos de tarjetas de crédito. 

(2) $484 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer lugar, $263 millones de dólares en créditos de mercado de bienes raíces y $2 millones de dólares 
de créditos comerciales del mercado que no tienen una reserva específica. 

(3) Incluidas en las Reservas para pérdidas crediticias.  
(4) Valor de registro promedio representa el saldo final promedio de inversión registrada por los últimos cuatro trimestres y no incluye la reserva específica 

relacionada. 

 
 



 

 

Restructuras de Créditos al Consumo Emproblemados 

 Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares, excepto el 
número de créditos modificados 

Número de 
créditos 

modificados 

Inversión 
registrada 

después de su 
modificación 

(1)(2) 
Principal 
diferido (3) 

Condonación 
de principal 

contingente (4) 
Condonación 
de principal (5) 

Promedio de 
reducción de 

tasa de interés 

América del Norte       

Hipotecas residenciales en primer 
lugar 493

 
$ 74

 
$ — 

 
$ —

 
$ —

 
— %

Créditos de capital de bienes raíces 206 21  1 — — 2  

Tarjetas de Crédito 72,247 305  — — — 18  

Parcialidades y otros revolventes 351 3  — — — 6  

Banca comercial(6) 15 38  — — — —  

Total(8) 73,312 $ 441 $ 1  $ — $ —  

Internacional       

Hipotecas residenciales en primer 
lugar 725

 
$ 20

 
$ — 

 
$ —

 
$ —

 
— %

Tarjetas de Crédito 18,493 75  — — 3 16  

Parcialidades y otros revolventes 7,552 45  — — 2 10  

Banca comercial(6) 99 32  — — — —  

Total(8) 26,869 $ 172 $ —  $ — $ 5  

 

 Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2018 

En millones de dólares, excepto el 
número de créditos modificados 

Número de 
créditos 

modificados 

Inversión 
registrada 

después de su 
modificación 

(1)(7) 
Principal 
diferido (3) 

Condonación de 
principal 

contingente (4) 
Condonación de 

principal (5) 

Promedio de 
reducción de 

tasa de interés 

América del Norte       

Hipotecas residenciales en primer 
lugar 588

 

$ 89

 

$ 1

 

$ —

 

$ —

 

— %

Créditos de capital de bienes raíces 456 41 2  — — 1  

Tarjetas de Crédito 63,203 244 —  — — 18  

Parcialidades y otros revolventes 342 3 —  — — 5  

Banca comercial(6) 9 1 —  — — —  

Total(8) 64,598 $ 378 $ 3 $ — $ —  

Internacional       

Hipotecas residenciales en primer 
lugar 549

 
$ 18

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
— %

Tarjetas de Crédito 23,394 94 —  — 2 15  

Parcialidades y otros revolventes 9,325 59 —  — 2 10  

Banca comercial(6) 145 28 —  — — 2  

Total(8) 33,413 $ 199 $ — $ — $ 4  

 
(1) Los saldos posteriores a la modificación incluyen montos vencidos que se capitalizaron en la fecha de modificación. 
(2) Los saldos posteriores a la modificación en América del Norte incluyen $7 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer grado y $2 millones de dólares 

de créditos de capital de bienes raíces a prestatarios que han estado sujetos al Capítulo 7 de Quiebras en los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019. Estos 
montos incluyen $4 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer grado y $2 millones de dólares de créditos de capital de bienes raíces que fueron 
recientemente clasificados como TDRs en los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, basado en los lineamientos OCC previamente recibidos. 



 

 

(3) Representa una porción del crédito contractual principal que no devenga intereses, pero todavía adeudado por el acreditado. Dicho principal diferido es descontado al 
momento de la modificación permanente en la medida en que el saldo del crédito relacionado, exceda el valor de la garantía subyacente. 

(4) Representa una porción del crédito contractual principal que no devenga en interés y, dependiendo del desempeño del acreditado, es elegible para la condonación. 
(5) Representa una porción del crédito contractual principal que fue condonada a momento de la modificación permanente.  
(6) Los crédito de banca comercial, son en general modificaciones específicas al acreditado e incorporan cambios en el monto y/o plazo del principal o interés. 
(7) Los saldos posteriores a la modificación en América del Norte incluyen $11 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer grado y $4 millones de dólares 

de créditos de capital de bienes raíces que han estado sujetos al Capítulo 7 de Quiebras en los tres meses terminados el 31 de marzo de 2018. Estos montos incluyen 
$8 millones de dólares de hipotecas residenciales en primer grado y $3 millones de dólares créditos de capital de bienes raíces que fueron recientemente clasificados 
como TDRs en los tres meses terminados al 31 de marzo de 2018, basados en los lineamientos OCC previamente recibidos. 

(8) Las tablas anteriores reflejan actividad para los créditos vigentes que eran considerados como TDRs al final del periodo que se reportan. 

La siguiente tabla presenta los TDRs al consumo incumplidos, para los cuales el incumplimiento de pago se produjo dentro de un 
año de una modificación permanente. El incumplimiento se define como 60 días después de su vencimiento, excepto por los créditos 
comerciales de banca administrados de manera clasificada, en donde el incumplimiento se define como 90 días después de su 
vencimiento. 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo  

En millones de dólares 2019 2018 

América del Norte   

Hipotecas residenciales en primer lugar $ 23  $ 44  

Créditos de capital de bienes raíces 3 10 

Tarjetas de Crédito 70 59 

Parcialidades y otros revolventes 1 1 

Banca comercial — 8 

Total $ 97  $ 122  

Internacional   

Hipotecas residenciales en primer lugar $ 3  $ 2  

Tarjetas de Crédito 38 53 

Parcialidades y otros revolventes 18 24 

Banca comercial — — 

Total $ 59  $ 79  



 

 

Créditos Corporativos 

Los créditos corporativos representan créditos y 
arrendamientos administrados por ICG. La siguiente tabla 
muestra información por tipo de crédito corporativo: 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 

31 de diciembre 
de 

 2018 

En oficinas de E.U.A.   

Comercial e industrial $ 56,698 $ 52,063 

Instituciones financieras 49,985 48,447 

Hipotecas y Bienes Raíces 

(1)
49,746 50,124 

Parcialidades, crédito 
revolvente y otros 32,768

 
33,247

 

Arrendamiento financiero 1,405 1,429 

 $ 190,602 $ 185,310 

En oficinas fuera de E.U.A.   

Comercial e industrial $ 97,844 $ 94,701 

Instituciones financieras  39,155 36,837 

Hipotecas y Bienes Raíces 

(1)
7,005 7,376 

Parcialidades, crédito 
revolvente y otros 24,868

 

25,684

 

Arrendamiento financiero 95 103 

Gobiernos e Instituciones 
Oficiales 3,698

 
4,520

 

 $ 172,665 $ 169,221 

Total de créditos 
corporativos $ 363,267

 

$ 354,531

 

Utilidad neta no devengada $ (808) $ (822) 

Créditos corporativos, 
ingresos netos no 
devengados $ 362,459

 

$ 353,709

 

(1) Los créditos son garantizados principalmente por 
inmuebles. 

 

La Compañía vendió y/o reclasificó a conservados para su 
venta $0.1 mil millones de dólares de créditos corporativos 
durante los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 
2018. La Compañía no tuvo compras significativas de 
créditos corporativos clasificados como mantenidas para su 
inversión para los tres meses terminados el 31 de marzo de 
2019 o 2018. 

 

Financiación de Arrendamientos  
Citi es un arrendador en los sectores de energía, 
automotores, transporte marítimo y aeronáutico, en los que 
la Compañía ha ejecutado arrendamientos operativos, de 
financiamiento directo y con apalancamiento. Al 31 de 
marzo de 2019, los $1.5 mil millones de dólares de Citi en 
cuentas por cobrar por financiamiento de arrendamiento se 
componen de saldos aproximadamente iguales de cuentas 
por cobrar por arrendamiento financiero directo e 
inversiones netas en arrendamientos apalancados. Citi utiliza 
la tasa de interés implícita en el arrendamiento para 
determinar el valor actual de sus cuentas por cobrar por 
financiamiento del arrendamiento. Citi reconoció $21 
millones de dolares de ingresos por intereses sobre 
financiamiento directo y arrendamientos apalancados 
durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019. 

Los arrendamientos de la Compañía tienen un 
vencimiento remanente promedio de aproximadamente 4 
años. En algunos casos, Citi obtiene un seguro de valor 
residual de terceros y/o del arrendatario para gestionar el 
riesgo asociado al valor residual de los activos arrendados. 
La cuenta por cobrar relacionada con el valor residual de los 
activos arrendados es de aproximadamente $ 0.9 mil 
millones de dólares al 31 de marzo de 2019, mientras que el 
monto cubierto por las garantías de valor residual es de 
aproximadamente $ 0.3 mil millones de dólares. 

Los arrendamientos operativos de la Compañía, en los 
que Citi es arrendador, no son significativos para los estados 
financieros consolidados.



 

 

Detalles de Incumplimiento y de No Devengamiento de Intereses de Créditos Corporativos al 31 de marzo de 2019  

En millones de dólares 

Vencidos por 
30-89 días y 

devengándose 
(1) 

Vencidos por 
≥ 90 días y 

devengándose 
(1) 

Total de 
vencidos y 

devengándose 

Total que no 
devenga 

intereses (2) 
Total 

vigente (3) 
Total de 

créditos (4) 

Comercial e industrial $ 455 $ 125 $ 580 $ 1,177 $ 151,074 $ 152,831 

Instituciones Financieras 301 136 437 92 86,487 87,016 

Hipotecas y Bienes Raíces 191 — 191 182 56,359 56,732 

Arrendamientos 16 19 35 — 1,465 1,500 

Otros 128 76 204 31 60,291 60,526 

Créditos a valor razonable      3,854 

Total $ 1,091 $ 356 $ 1,447 $ 1,482 $ 355,676 $ 362,459 

 

Detalles de Incumplimiento y de No Devengamiento de Intereses de Créditos Corporativos al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Vencidos por 
30-89 días y 

devengándose 
(1) 

Vencidos por 
≥ 90 días y 

devengándose 
(1) 

Total de 
vencidos y 

devengándose 

Total que no 
devenga 

intereses (2) 
Total 

vigente (3) 
Total de 

créditos (4) 

Comercial e industrial $ 365 $ 42 $ 407 $ 919 $ 143,960  $ 145,286 

Instituciones Financieras 87 7  94 102 83,672 83,868 

Hipotecas y Bienes Raíces 128 5  133 215 57,116 57,464 

Arrendamientos 5 10  15 — 1,516 1,531 

Otros 151 52  203 75 62,079 62,357 

Créditos a valor razonable      3,203 

Total $ 736 $ 116 $ 852 $ 1,311 $ 348,343  $ 353,709 
(1) Créditos Corporativos vencidos por 90 días o más son generalmente clasificados como que no devengan intereses. Los créditos Corporativos son 

considerados como vencidos cuando el principal o interés contractualmente ha vencido, pero no ha sido pagado. 
(2) Los créditos que no devengan intereses generalmente incluyen a aquellos que tienen un incumplimiento ≥90 días o más después de su vencimiento o 

aquellos para los cuales Citi considera, basado en la experiencia actual y evaluación a futuro de la cobranza del crédito en su totalidad y que el pago de 
intereses o del principal sea dudoso. 

(3) Créditos con menos de 30 días de vencimiento son considerados como vigentes. 
(4) Los créditos totales incluyen créditos a valor razonable, los cuales no están incluidos en las diversas columnas de incumplimiento.  

 



 

 

Indicadores de Calidad de Créditos Corporativos 

 
Inversión en Créditos 

Registrada (1) 

En millones de dólares 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de diciembre 
de 

 2018 

Grado de inversión (2)   

   Comercial e industrial $ 108,423 $ 102,722 

   Instituciones financieras 75,708 73,080 

  Hipotecas y Bienes Raíces 25,068 25,855 

  Arrendamientos 1,229 1,036 

   Otros 53,919 57,299 

Total de grado de inversión $ 264,347 $ 259,992 

Grado de no inversión (2)   
Devengan Intereses   

Comercial e industrial $ 43,230 $ 41,645 

Instituciones financieras 11,216 10,686 

Hipotecas y bienes raíces 3,468 3,793 

Arrendamientos 271 496 

Otros 6,577 4,981 

No Devengan Intereses   

Comercial e industrial 1,177 919 

Instituciones financieras 92 102 

Hipotecas y bienes raíces 182 215 

Arrendamientos — — 

Otros 31 75 

Total de grado de no 
inversión $ 66,244

 
$ 62,912

 

Créditos no Calificados de 
Banca Privada 
administrados con base en el 
incumplimiento (2) $ 28,014

 

$ 27,602

 

Créditos a valor razonable 3,854 3,203 

Créditos corporativos netos 
de utilidad no devengada $ 362,459

 

$ 353,709

 

(1) Inversiones registradas en créditos incluyen comisiones y costos de 
créditos netos diferidos, prima no amortizada o descuento, menos 
cancelaciones directas. 

(2) Créditos conservados para inversiones son contabilizados en una base 
de costo amortizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Créditos Corporativos que No Devengan Intereses 

Las siguientes tablas presentan información acerca de créditos que no devengan intereses por tipos de Créditos corporativos y 
la utilidad por intereses reconocida sobre créditos corporativos que no devengan intereses: 

 Al 31 de marzo de 2019 

 Tres meses 
terminados al 

31 de marzo de 
2019 

En millones de dólares 
Inversión 

registrada (1) 

Saldo de 
principal no 

pagado 

Reserva 
especial 

relacionada 

Promedio de 
valor registrado 

(2) 

Ingresos por 
intereses 

reconocidos (3) 

Créditos corporativos que no devengan intereses      

Comercial e industrial $ 1,177 $ 1,336 $ 127  $ 1,079 $ 14 

Instituciones Financieras 92 113 34 101 — 

Hipotecas y bienes raíces 182 376 15 231 — 

Arrendamiento Financiero — — — 10 — 

Otros 31 117 19 69 — 

Total de Créditos corporativos que no devengan 
intereses $ 1,482

 
$ 1,942

 
$ 195 

 
$ 1,490

 
$ 14

 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Inversión 

registrada (1) 

Saldo de 
principal no 

pagado  

Reserva 
especial 

relacionada 

Promedio de 
valor registrado 

(2) 

Créditos corporativos que no devengan intereses     

Comercial e industrial $ 919 $ 1,070 $ 183 $ 1,099 

Instituciones Financieras 102 123 35 99 

Hipotecas y bienes raíces 215 323 39 233 

Arrendamiento Financiero — 28 — 21 

Otros 75 165 6 83 

Total de Créditos corporativos que no devengan 
intereses $ 1,311

 
$ 1,709

 
$ 263

 
$ 1,535

 

 
 Al 31 de marzo de 2019 Al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Inversión 

registrada (1) 
Reserva especial 

relacionada 
Inversión 

registrada (1) 
Reserva especial 

relacionada 

Créditos corporativos que no devengan intereses con 
reservas de valuación     

   Comercial e industrial $ 450 $ 127 $ 603 $ 183 

  Instituciones financieras 64 34 76 35 

   Hipotecas y Bienes Raíces 83 15 100 39 

   Arrendamiento Financiero — — — — 

   Otros 14 19 24 6 

Total de Créditos corporativos que no devengan 
intereses con reservas específicas $ 611

 
$ 195

 
$ 803

 
$ 263

 



 

 

Créditos corporativos que no devengan intereses sin 
reservas específicas     

   Comercial e industrial $ 727  $ 316  
  Instituciones financieras 28  26  
   Hipotecas y bienes raíces 99  115  
   Arrendamiento Financiero —  —  
   Otros 17  51  

Total de Créditos corporativos que no devengan 
intereses sin reservas específicas $ 871

 

N/A $ 508

 

N/A 

(1) Inversiones registradas en créditos incluyen comisiones y costos de créditos netos diferidos, prima no amortizada o descuento, menos cancelaciones directas. 
(2) Valor de registro promedio representa el saldo promedio de inversión registrada y no incluye reserva específica relacionada. 
(3) Los ingresos por intereses reconocidos por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2018 fueron de $4 millones de dólares. 
N/A No aplica 

Reestructuras de Deuda Corporativa Emproblemada  
Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019: 

En millones de dólares 

Valor en libros de los 
TDRs modificados 
durante el periodo 

TDRs que implican 
cambios en el monto 
y/o plazo de pagos de 

principal (1) 

TDRs que implican 
cambios en el monto y/o 

plazo de pagos de 
intereses (2) 

TDRs que implican 
cambios en el monto 
y/o plazo de pagos 
tanto de principal 
como de intereses 

   Comercial e industrial $ 16 $ — $ — $ 16 

   Hipotecas y bienes raíces 4 — —  4 

Total $ 20 $ — $ — $ 20 

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2018: 

En millones de dólares 

Valor en libros de los 
TDRs modificados 
durante el periodo 

TDRs que implican 
cambios en el monto 
y/o plazo de pagos de 

principal (1) 

TDRs que implican 
cambios en el monto y/o 

plazo de pagos de 
intereses (2) 

TDRs que implican 
cambios en el monto 
y/o plazo de pagos 
tanto de principal 
como de intereses 

   Comercial e industrial $ 2  $ — $ — $ 2 

   Hipotecas y bienes raíces 1 — — 1 

Total $ 3  $ — $ — $ 3 

(1) TDRs que incluyan cambios en el monto o plazo de pagos de principal pueden involucrar condonación o aplazamiento de principal de pagos periódicos 
y/o final. Debido a que la condonación de principal es poco común en créditos corporativos, las modificaciones típicamente tienen muy poco o ningún 
impacto sobre los flujos de efectivo proyectados de los créditos y por lo tanto muy poco o ningún impacto en la reserva establecida para los créditos. Los 
descuentos para montos considerados como no cobrables podrían ser registrado al momento de su restructura o podrían ya haber sido registrados en 
periodos anteriores de tal manera que no se requieren descuentos al momento de la modificación.  

(2) TDRs que incluyan cambios en el monto o plazo de pagos de interés pueden involucrar una tasa de interés por debajo del mercado. 

 
La siguiente tabla presenta el total de créditos corporativos modificados en TDRs así como los TDRs que incumplieron y por lo 
cuales el incumplimiento de pago ocurrió dentro de un año de una modificación permanente. El incumplimiento se define como 60 



 

 

días después de su vencimiento, excepto por los créditos comerciales bancarios administrados de manera clasificada, en donde el 
incumplimiento se define como 90 días después de su vencimiento. 

En millones de dólares 
Saldos de TDRs al 

31 de marzo de 2019 

Créditos TDR en 
incumplimiento de 

pago durante los tres 
meses terminado el 31 

de marzo de 2019 
Saldos de TDR al 31 de 

marzo de 2018 

Créditos TDR en 
incumplimiento de pago 
durante los tres meses 

terminado el 31 de 
marzo de 2018 

Comercial e industrial $ 410  $ — $ 507 $ 59 

Instituciones financieras 13 — 40 — 

Hipotecas y bienes raíces 112 — 98 — 

Otros 4 — 41 — 

Total(1) $ 539  $ — $ 686 $ 59 

 
(1) La tabla anterior refleja la actividad de los créditos vigentes al final del periodo que se reporta que fueron considerados como TDRs.



 

 

14. RESERVA PARA PÉRDIDAS CREDITICIAS 

 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo 

En millones de dólares 2019 2018 

Reservas para Pérdidas crediticias al inicio del periodo. $ 12,315 $ 12,355 
Pérdidas crediticias brutas  (2,345) (2,296) 

Recuperaciones brutas (1) 397 429 

Pérdidas crediticias netas (NCLs, por sus siglas en inglés) $ (1,948) $ (1,867) 

NCLs $ 1,948 $ 1,867 
Creación (liberación) de Reservas netas 67 102 

Creación (liberación) de reservas netas especificas  (71) (166) 

Total de Reserva para pérdidas crediticias $ 1,944 $ 1,803 
Otros, netos (ver tabla más adelante) 18 63 

Reserva para pérdidas crediticias al final del periodo $ 12,329 $ 12,354 

Reserva para pérdidas crediticias para compromisos crediticios no fondeados al inicio del 
periodo  $ 1,367

 
$ 1,258

 

Reserva (liberación) para compromisos crediticios no fondeados 24 28 

Otros, neto — 4 

Reserva para pérdidas crediticias para compromisos crediticios no fondeados al final del 
periodo (2) $ 1,391

 
$ 1,290

 

Total de reserva para pérdidas crediticias, arrendamientos y compromisos crediticios no 
fondeados $ 13,720

 
$ 13,644

 

 
(1) Las recuperaciones han sido reducidas por ciertos costos de cobranza en los que se incurre solamente si los esfuerzos de cobranza fueron exitosos. 
(2) Presenta una reserva de pérdidas crediticias adicional para compromisos de financiamientos no fondeados y cartas de crédito registradas en Otros Pasivos en el 
Balance General Consolidado. 

 

Otros, detalles netos 
Tres Meses Terminados al 31 de 

marzo 

En millones de dólares  2019 2018 

Venta o transferencia a conservados para su venta de varias carteras crediticias de consumo   
Transferencia de carteras de bienes raíces $ — $ (53) 

Transferencia de otras carteras crediticias — (2) 

Venta o transferencia a conservados para su venta de varias carteras crediticias de consumo $ — $ (55) 

Conversión FX, consumo 26 118 
Otros (8) — 

Otros, netos $ 18 $ 63 
 

 Reserva para Pérdidas Crediticias y Créditos al Final del Periodo 

 

 Tres Meses Terminados 

 31 de marzo de 2019 31 de marzo de 2018 

En millones de dólares Corporativo Consumo Total Corporativo Consumo Total 

Reservas para pérdidas crediticias al inicio del periodo $ 2,365 $ 9,950 $ 12,315 $ 2,486  $ 9,869  $ 12,355  
Descuentos (73) (2,272) (2,345) (139) (2,157) (2,296 ) 

Recuperación 17 380 397 43 386 429  
Reposición de castigos netos 56 1,892 1,948 96 1,771 1,867  
Creación (liberación) de reservas netas 7 60 67 (19) 121 102  
Creación (liberación) de reservas netas específicas (61) (10) (71) (155) (11) (166 ) 

Otros (8) 26 18 3 60 63  
Saldo Final $ 2,303 $ 10,026 $ 12,329 $ 2,315  $ 10,039  $ 12,354  



 

 

 

 

 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares Corporativo Consumo Total Corporativo Consumo Total 

Reserva para pérdidas crediticias       
Colectivamente evaluados de acuerdo a la ASC 450 $ 2,108 $ 8,853 $ 10,961 $ 2,102 $ 8,770 $ 10,872 
Individualmente evaluados de acuerdo a la ASC 310-10-35 195 1,171  1,366 263 1,178  1,441 
Adquiridos con deterioro crediticio de acuerdo a la ASC 
310-30 —

 
2 
 

2
 

—
 

2 
 

2
 

Total de reservas para pérdidas crediticias $ 2,303 $ 10,026 $ 12,329 $ 2,365 $ 9,950 $ 12,315 
Créditos netos de ingreso no devengado       
Colectivamente evaluados de acuerdo a la ASC 450 $ 357,210 $ 314,454 $ 671,664 $ 349,292 $ 325,055 $ 674,347 
Individualmente evaluados de acuerdo a la ASC 310-10-35 1,395 5,288  6,683 1,214 5,284  6,498 
Adquiridos con deterioro crediticio de acuerdo a la ASC 
310-30 —

 
125 

 
125

 
—

 
128 

 
128

 

Conservados a valor razonable 3,854 20  3,874 3,203 20  3,223 
Total de créditos, netos de ingreso no devengado $ 362,459 $ 319,887 $ 682,346 $ 353,709 $ 330,487 $ 684,196 

15.   CRÉDITO MERCANTIL Y ACTIVOS INTANGIBLE

Crédito Mercantil 

Los cambios en Crédito Mercantil fueron los siguientes: 

En millones de dólares 

Banca de 
Consumo 

Global 

Grupos de 
Clientes 

Institucionales  Corporativo/Otros Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 12,743 $ 9,303 $ — $ 22,046 
Conversión de moneda extranjera y otros —  (9) — (9) 

Saldo al 31 de marzo de 2019 $ 12,743 $ 9,294 $ — $ 22,037 

 
No hubo eventos detonadores identificados y ningún crédito 
mercantil sufrió deterioro durante el primer trimestre de 2019. 
 
Las pruebas de deterioro de créditos mercantiles se realizan en 
el nivel que se encuentra debajo de cada segmento de negocios 
(denominado unidad de reporte). Ver Nota 3 para mayor 
información sobre Segmento de Negocios.  
Para mayor información sobre el procedimiento de evaluación 
del deterioro en créditos, véanse las Notas 1 y 16 de los 
Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 
de Citi en el Forma10-K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Activos Intangibles 
Los componentes de activos intangibles fueron los siguientes: 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Monto 
bruto 

registrado 
Amortización 

acumulada 
Monto neto 
registrado 

Monto 
bruto 

registrado 

Amortización 
acumulada 

Monto neto 
registrado 

Relaciones de tarjetas de crédito adquiridas $ 5,734 $ 3,985 $ 1,749 $ 5,733 $ 3,936 $ 1,797  

Intangibles relacionados con contratos 
de tarjetas de crédito (1) 5,375

 
2,875

 
2,500

 
5,225

 
2,791

 
2,434

 

Intangibles de depósitos principales 424 422 2 419 415 4 
Otras relaciones de consumo 453 288 165 470 299 171 
Valor presente de utilidades futuras 33 29 4 32 29 3 
Activos intangibles de duración indefinida 220 — 220 218 — 218 
Otros 84 79 5 84 75 9 
Activos intangibles (excluyendo MSRs) $ 12,323 $ 7,678 $ 4,645 $ 12,181 $ 7,545 $ 4,636  
Derechos de administración de hipotecas 
(por sus siglas en inglés, MSRs)(2) 

551

 

—

 

551

 

584

 

—

 

584

 

Total de Activos intangibles $ 12,874 $ 7,678 $ 5,196 $ 12,765 $ 7,545 $ 5,220  
(1) Refleja principalmente intangibles relacionados con contratos asociados con los contratos de programas de tarjetas de crédito con American Airlines, The 
Home Depot, Costco, Sears y AT&T, los cuales representaron 97% del importe en libros del agregado neto al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
(2) Para información adicional de los MSR de Citi, ver la Nota 18 a los Estados Financieros Consolidados. 

 

  



 

 

Los cambios en activos intangibles fueron los siguientes: 

En millones de dólares 

Monto neto 
registrado al 31 de 
diciembre de 2018 

Adquisiciones 
/desinversión Amortización 

Conversión FX y 
otros 

Monto neto 
registrado al 31 
de marzo de 
2019 

Relaciones de tarjetas de crédito 
adquiridas (1) $ 1,797

 
$ —

 
$ (48) $ —

 
$ 1,749

 

Intangibles relacionados con contratos de 
tarjetas de crédito (2) 2,434

 
—

 
(84) 150

 
2,500

 

Intangibles de depósitos principales 4 — (2) — 2 
Otras relaciones con clientes 171 — (6) — 165 
Valor presente de utilidades futuras 3 — — 1 4 
Activos intangibles de duración indefinida 218 — — 2 220 
Otros 9 — (4) — 5 
Activos intangibles (excluyendo MSRs) $ 4,636 $ — $ (144) $ 153 $ 4,645 
Derechos de servicios de administración 
de hipotecas 584

 
   551

 

Total de Activos intangibles $ 5,220    $ 5,196 
 
(1) Refleja intangibles por el valor de la relación con tarjetahabientes, los cuales son discretos de intangibles de contratos con socios e incluyen cuentas de 
tarjeta de crédito principalmente en las carteras de Costco, Macyˈs y Sears. El aumento desde el 31 de diciembre de 2018 refleja la compra de ciertos derechos 
relacionados a cuentas de tarjeta de crédito en la cartera de Sears. 
(2) Refleja principalmente intangibles relacionados con contratos asociados con los contratos de programas de tarjetas de crédito con American Airlines, The 
Home Depot, Costco, Sears y AT&T, que representó 97% del valor en libro agregado neto al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
(3) Para mayor información sobre los MSRs de Citi, incluyendo los roll-forward por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, véase la Nota 18 a los 
Estados Financieros Consolidados  
 
 
 
 
. 
 

  



 

 
 

16.  DEUDA 

Para mayor información sobre los préstamos a corto plazo y 
deuda a largo plazo de Citi, véase la Nota 17 a los Estados 
Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en 
la Forma 10-K. 

 
Préstamos a Corto Plazo 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 
31 de diciembre de 

 2018 

Papel Comercial   
Banco(1) $ 13,060 $ 13,238 

Casa de bolsa y otros(2) 1,974
 

—
 

Total papel comercial $ 15,034
 
$ 13,238

 

Otros prestamos(3) 24,288 19,108 
Total $ 39,322 $ 32,346 

 

(1) Representa entidades de Citibank y otras entidades bancarias. 
(2) Representa casa de bolsa y otras subsidiarias no bancarias que están 

consolidadas en Citigroup Inc., la entidad controladora. 
(3) Incluye préstamos de los Bancos Federales de Créditos a la Vivienda 

(Federal Home Loan Banks) y otros participantes en el mercado. Al 31 de 
marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los anticipos garantizados a 
corto plazo de los Bancos Federales de Créditos a la Vivienda fueron de 
$13.3 mil millones de dólares y $9.5 mil millones de dólares, 
respectivamente 

 

Deuda a Largo Plazo 

En millones de dólares 
31 de marzo 

de 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

Citigroup Inc.(1) $ 149,830 $ 143,767 
Banco(2) 61,522 61,237 
Casa de bolsa y otros(3) 32,214 26,995 
Total $ 243,566 $ 231,999 

 
(1) Representa a la sociedad controladora. 
(2) Representa entidades de Citibank y otras entidades bancarias. Al 31 de 

marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los anticipos garantizados 
de largo plazo de los Bancos Federales de Créditos a la Vivienda 
(Federal Home Loan Banks) eran de $10.5 mil millones de dólares y 
$10.5 mil millones de dólares, respectivamente. 

(3) Representa casa de bolsa y otras subsidiarias no bancarias que están 
consolidadas en Citigroup Inc., la entidad controladora. 

 
La deuda a largo plazo vigente incluye valores fiduciarios 
preferentes con un valor en libros registrado de $1.7 mil 
millones de dólares tanto al 31 de marzo de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018. 
  



 

 
 

 
La siguiente tabla resume los valores fiduciarios preferentes de Citi en circulación al 31 de marzo de 2019: 

 

      
Deudas subordinadas junior propiedad del 

fideicomiso 

Fideicomiso 
Fecha de 
emisión 

Valores 
emitidos 

Valor de 
liquidación 

(1) 
Tasa de 
cupón(2) 

Acciones 
comunes 

emitidas a la 
entidad 

controladora Monto Vencimiento 

Amortizables 
por el emisor a 

partir de 
En millones de dólares, excepto montos por acciones y 
valores 

      

Citigroup Capital III Dic. 1996 194,053 $ 194 7.625% 6,003 $ 200 1 de dic. 2036 No amortizable 

Citigroup Capital XIII Sept. 2010 89,840,000
 

2,246
 3 mo LIBOR 

+ 637 bps 1,000
 

2,246
 

30 de oct. 2040 30 de oct. 2015 

Citigroup Capital XVIII Jun. 2007 99,901
 

130
 3 mo LIBOR 

+ 88.75 bps 50
 

130
 

28 jun. 2067 28 de jun. 2017 

Total obligado   $ 2,570   $ 2,576   
 
Nota: Las distribuciones sobre los valores fiduciarios preferentes y los intereses sobre las obligaciones subordinadas son pagaderos semestralmente por Citigroup 
Capital III y Citigroup Capital XVIII y trimestralmente por Citigroup Capital XIII. 
(1) Representa el valor nominal recibido por los inversionistas externos de los fideicomisos al momento de la emisión. 
(2) En cada caso, la tasa del cupón en las obligaciones subordinadas es la misma que la de los valores fiduciarios preferentes.  

  

 

17.  VARIACIONES EN OTRA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ACUMULADA (AOCI) 

Los cambios en cada componente de Otra Utilidad (Pérdida) Integral Acumulada de Citigroup fueron como se muestra a 
continuación: 

Tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 

Ganancias 
(pérdidas) 

no 
realizadas 
netas en 

valores de 
deuda 

Ajuste de 
valuación 
de deuda 
(por sus 
siglas en 
inglés, 

DVA) (1) 

Coberturas 
de flujos de 
efectivo(2) 

Planes de 
Beneficios 

(3) 

Ajustes por 
conversión 
de moneda 
extranjera 

neto de 
Coberturas 

(por sus 
siglas en 

inglés CTA) 

(4)

Componente 
excluido de 
coberturas 

de valor 
razonable (5) 

Otra utilidad 
(pérdida) 
integral 

acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ (2,250) $ 192 $ (728) $ (6,257) $ (28,070) $ (57)$ (37,170) 

Otra utilidad integral antes de las 
reclasificaciones 1,226

 
(575) 186

 
(110) 58

 
18

 
803

 

Aumento (disminución) debido a montos 
reclasificados de AOCI (91) 4

 
100

 
46

 
—

 
—

 
59

 

Variación, neta de impuestos $ 1,135 $ (571) $ 286 $ (64) $ 58 $ 18 $ 862 
Saldo al 31 de marzo de 2019 $ (1,115) $ (379) $ (442) $ (6,321) $ (28,012) $ (39)$ (36,308) 

  



 

 

Tres meses terminados al 31 de marzo de 2018 

En millones de dólares 

Ganancias 
(pérdidas) 

no 
realizadas 
netas en 

valores de 
deuda 

Ajuste de 
valuación 
de deuda 
(por sus 
siglas en 
inglés, 

DVA) (1) 

Cobertura
s de flujos 

de 
efectivo(2) 

Planes de 
Beneficios 

(3) 

Ajustes por 
conversión 
de moneda 
extranjera 

neto de 
Coberturas 

(por sus 
siglas en 

inglés CTA) 

(4) 

Componente 
excluido de 

coberturas de 
valor 

razonable (5) 

Otra utilidad 
(pérdida) 
integral 

acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $ (1,158 ) $ (921 ) $ (698) $ (6,183) $ (25,708) $ — $ (34,668) 

Ajuste al saldo inicial, neto de 
impuestos(6) (3) —

 
—

 
— 

 
—

 
—

 
(3) 

Saldo ajustado, inicio del periodo $ (1,161 ) $ (921 ) $ (698) $ (6,183) $ (25,708) $ — $ (34,671) 

Otra utilidad integral antes de las 
reclasificaciones (949) 101

 
(243) 41 

 
1,120

 
(4) 66

 

Aumento (disminución) debido a montos 
reclasificados de AOCI (109) 27

 
21

 
47 

 
—

 
—

 
(14) 

Variación, neta de impuestos $ (1,058 ) $ 128  $ (222) $ 88 $ 1,120 $ (4)$ 52 
Saldo al 31 de marzo de 2018 $ (2,219 ) $ (793 ) $ (920) $ (6,095) $ (24,588) $ (4)$ (34,619) 

 
(1) Los cambios en DVA son reflejados como un componente de AOCI, sujeto a la adopción de únicamente las disposiciones de ASU 2016-01 en relación con 
la presentación de DVA en opciones en el pasivo a valor razonable. Véase la Nota 1 a los Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual de Citi 2018 en la 
Forma 10-K. 
(2) Principalmente impulsado por los programas de swap de tasas de interés por pagar fijas y por cobrar variables de Citigroup, que cubren las tasas variables de 
los pasivos. 
(3) Principalmente refleja ajustes basados en los cálculos actuariales trimestrales de los planes de pensión y posteriores al retiro significativos de la Compañía, 
cálculos actuariales anuales de todos los otros planes, y amortización de montos previamente reconocidos en otra utilidad integral.  
(4) Principalmente refleja los movimientos en (por orden de impacto), el peso mexicano, el peso chileno, el yuan de China y el rublo ruso, contra el dólar de 
E.U.A.  y variaciones relacionadas con impuestos y coberturas para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019. Principalmente refleja los movimientos en (por 
orden de impacto) el peso mexicano, el yen japonés, el Euro y el yuan de China, contra el dólar de E.U.A. y variaciones relacionadas con impuestos y coberturas por 
tres meses terminados el 31 de marzo de 2018. Las cantidades registradas en el apartado CTA del AOCI seguirán en el AOCI hasta la venta o la liquidación sustancial 
de una entidad extranjera, en cuyo punto dichas cantidades relacionadas con la entidad extranjera serán reclasificadas a ganancias.  
(5) Comenzando en el primer trimestre de 2018, los cambios en el componente excluido de coberturas de valor razonable se reflejan como un componente de 
AOCI, de conformidad con la adopción anticipada de la ASU 2017-12, Mejoras Específicas a la Contabilidad para Actividades de Cobertura. Véase la Nota 1 a los 
Estados Financieros Consolidados en el Reporte Anual de Citi 2018 en la Forma 10-K para más información respecto a este cambio. 
(6) Citi adopto la ASU 2016-01 y la ASU 2018-03 el 1 de enero de 2018. A partir de la adopción, un ajuste de efecto acumulativo fue registrado en AOCI a las 
Utilidades retenidas por ganancias netas no realizadas en pasados títulos de capital disponibles a la venta. Para información adicional, véase la Nota 1 a los Estados 
Financieros Consolidados en el Reporte Anual de Citi 2018 en la Forma 10-K. 

Los cambios antes y después de impuestos en cada componente de las Otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas fueron los 
siguientes: 

Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 
Antes de 

Impuestos 
Efecto del 

Impuesto(1) 
Después de 
Impuestos 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ (44,082) $ 6,912 $ (37,170) 
Variación en ganancias (pérdidas)  netas no realizadas en valores de deuda  1,500 (365) 1,135 
Ajuste de valuación de deuda (DVA) (725) 154 (571) 

Cobertura de flujo de efectivo 378 (92) 286 
Planes de beneficios (68) 4 (64) 

Ajustes de conversión de divisas extranjeras 69 (11) 58 
Componente excluido de coberturas de valor razonable 24 (6) 18 
Variación $ 1,178 $ (316)$ 862 
Saldo al 31 de marzo de 2019 $ (42,904) $ 6,596 $ (36,308) 

 



 

 

Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 2018 

En millones de dólares 
Antes de 

Impuestos 
Efecto del 

Impuesto(1) 
Después de 
Impuestos 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (1) $ (41,228) $ 6,560 $ (34,668) 

Ajuste al saldo inicial (2) (4) 1 (3) 

Saldo ajustado, inicio del periodo $ (41,232) $ 6,561 $ (34,671) 

Variación en ganancias (pérdidas) netas no realizadas en valores de deuda (1,380) 322 (1,058) 

Ajuste de valuación de deuda (DVA) 167 (39) 128 

Cobertura de flujos de efectivo (290) 68 (222) 

Planes de Beneficios 91 (3) 88 

Ajustes de conversión de divisas extranjeras 1,130 (10) 1,120 

Componente excluido de coberturas de valor razonable (5) 1 (4) 

Variación $ (287) $ 339 $ 52 

Saldo al 31 de marzo de 2018 $ (41,519) $ 6,900 $ (34,619) 

 
(1) Incluye el impacto de la ASU 2018-02, la cual transfirió cantidades de AOCI a utilidades Retenidas. Para información adicional, véase la Nota 19 a los Estados 

Financieros Consolidados en el Reporte Anual de Citi para el 2018 en la Forma 10-K. 
(2) Citi adopto la ASU 2016-01 y ASU 2018-03 el 1 de enero de 2018. A partir de la adopción, un ajuste de efecto acumulativo fue registrado de AOCI a las 

utilidades Retenidas por ganancias netas no realizadas en pasados títulos de capital disponibles a la venta. Para información adicional véase la Nota 1 a los Estados 
Financieros Consolidados en el Reporte Anual de Citi para el 2018 en la Forma 10-K. 

 



 

 

La Compañía reconoció las ganancias (pérdidas) antes de impuestos relacionada con montos en AOCI reclasificados al Estado de 
Resultados Consolidado como sigue: 

 

Aumento (disminución) 
en otra utilidad 

(pérdida) integral 
acumulada (AOCI), 

debido a la 
reclasificación del 

monto al Estado de 
Resultados 

Consolidado 

 
Tres Meses Terminados 

al 31 de marzo de 

En millones de dólares 2019 

Pérdidas (ganancias) realizadas en ventas de inversiones $ (130) 

Pérdidas brutas por deterioro 3 

Subtotal, antes de impuestos $ (127) 

Efecto fiscal 36 

Pérdidas (ganancias) netas realizadas en inversiones, después de impuestos(1) $ (91) 

Pérdidas (ganancias) por DVA realizadas en opciones del pasivo a valor razonable $ 5 
Subtotal, antes de impuestos $ 5 
Efecto fiscal (1) 

Ajuste de valuación de deuda realizada neto, después de impuestos $ 4 
Contratos de tasas de interés $ 130 
Contratos de divisas extranjeras 2 

Subtotal, antes de impuestos $ 132 
Efecto fiscal (32) 

Amortización de cobertura de flujos de efectivo, después de impuestos (2) $ 100 
Amortización de no reconocidas  

Costos (beneficio) previos al servicio  $ (4) 

Pérdida actuarial neta 65 

Impacto de reducción/liquidación (3) — 

Subtotal, antes de impuestos $ 61 
Efecto fiscal (15) 

Amortización de planes de beneficio, después de impuestos (3) $ 46 
Ajuste de la conversión de divisas extranjeras $ — 

Efecto fiscal — 
Ajuste de la conversión de divisas extranjeras  $ — 
Montos totales reclasificados fuera del AOCI antes de impuestos $ 71 
Efecto fiscal total (12) 

Montos totales reclasificados fuera del AOCI después de impuestos $ 59 
 
(1) El monto antes de impuestos se reclasifica a Ganancias (pérdidas) realizadas en venta de inversiones, netas y Pérdidas brutas por deterioro en los Estado de 

Resultados Consolidado. Véase la Nota 12 a los Estados de Resultados Consolidados para más detalles. 
(2) Véase la Nota 19 a los Estados Financieros Consolidados para mayor detalle. 
(3) Véase la Nota 8 a los Estados Financieros Consolidados para mayor detalle. 



 

 

La Compañía reconoció las ganancias (pérdidas) antes de impuestos relacionada con montos en AOCI reclasificados al Estado de 
Resultados Consolidado como sigue: 

 

Aumento 
(disminución) en otra 

utilidad (pérdida) 
integral acumulada 
(AOCI), debido a la 
reclasificación del 

monto al Estado de 
Resultados 

Consolidado 

 

Tres Meses 
Terminados al 31 de 

marzo de 

En millones de dólares 2018 

Pérdidas (ganancias) realizadas en ventas de inversiones $ (170) 

Pérdidas brutas por deterioro (OTTI) 27 

Subtotal, antes de impuestos $ (143) 

Efecto fiscal 34 

Pérdidas (ganancias) netas realizadas en inversiones en valores, después de impuestos(1) $ (109) 

Pérdidas (ganancias) por DVA realizadas en opciones del pasivo a valor razonable $ 35 

Subtotal, antes de impuestos $ 35 

Efecto fiscal (8) 

Ajuste de valuación de deuda realizada neto, después de impuestos $ 27 

Contratos de tasas de interés $ 31 

Contratos de divisas extranjeras (2) 

Subtotal, antes de impuestos $ 29 

Efecto fiscal (8) 

Amortización de cobertura de flujos de efectivo, después de impuestos (2) $ 21 

Amortización de no reconocidas  

Costos (beneficio) previos al servicio $ (11) 

Pérdida actuarial neta 69 

Impacto de reducción/liquidación (3) 4 

Subtotal, antes de impuestos $ 62 

Efecto fiscal (15) 

Amortización de planes de beneficio, después de impuestos (3) $ 47 

Ajuste de la conversión de divisas extranjeras $ — 

Efecto fiscal — 

Ajuste de la conversión de divisas extranjeras  $ — 

Montos totales reclasificados fuera del AOCI antes de impuestos $ (17) 

Efecto fiscal total 3 

Montos totales reclasificados fuera del AOCI después de impuestos $ (14) 

(1) El monto antes de impuestos se reclasifica a Ganancias (pérdidas) realizadas en venta de inversiones, netas y Pérdidas brutas por deterioro en los Estado de 
Resultados Consolidado. Véase la Nota 12 a los Estados de Resultados Consolidados para más detalles. 

(2) Véase la Nota 19 a los Estados Financieros Consolidados para mayor detalle. 
(3) Véase la Nota 8 a los Estados Financieros Consolidados para mayor detalle. 

 

 

 

 



 

 

18. BURSATILIZACIONES Y ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN VARIABLE 
 
Para información adicional en relación con el uso de entidades de propósito específico (por sus siglas en inglés, SPEs) y Entidades de 
Participación Variable (por sus siglas en inglés, VIEs) de Citi, véase la Nota 21 de los Estados Financieros Consolidados en el Reporte 
Anual 2018 de Citi, en la Forma 10-K. 
 

La participación de Citigroup en los VIEs consolidados y no consolidados, en los cuales la Compañía mantiene intereses variables 
significativos o tiene involucramiento continuo a través de servicios en relación a la mayoría de los activos de los VIEs, se presenta a 
continuación: 

Al 31 de marzo de 2019 

    
Exposición máxima a pérdidas significativas en VIEs no 

consolidadas (1) 

    Exposiciones fondeadas(2)  Exposiciones no fondeadas  

En millones de dólares 

Participació
n total con 
activos de 

SPEs 

Activos de 
VIEs/SPEs 

Consolidado
s 

Activos 
significativos 
de VIEs no 

consolidados (3) 
Inversión 
en Deuda 

Inversión 
en Capital 

Compromisos 
de 

financiamient
o 

Garantías y 
Derivados Total 

Bursatilización de tarjetas de 
crédito $ 42,790

 
$ 42,790 

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ — 

 

Bursatilizaciones de 
hipotecas (4)         
Patrocinadas por agencias 

de los E.U.A. 116,062 
 

—
 

116,062
 

3,251 
 

—
 

—
 

61 
 

3,312 
 

Distintas a las 
patrocinadas por 
agencias de los E.U.A. 32,769 

 

1,424

 

31,345

 

500 

 

—

 

—

 

1 

 

501 

 

Vehículos de papel 
comercial respaldados por 
activos administrados por 
CITI  17,494 

 

17,494

 

—

 

— 

 

—

 

—

 

— 

 

— 

 

Obligaciones de crédito 
garantizadas (CLOs) 21,612 

 
—

 
21,612

 
5,408 

 
—

 
—

 
9 
 

5,417 
 

Financiamiento respaldado 
por activos 105,765 

 
612

 
105,153

 
22,940 

 
834

 
10,394

 
— 

 
34,168 

 

Fideicomisos de bonos de 
opción de compra de 
valores municipales 
(TOBs) 8,165 

 

1,787

 

6,378

 

21 

 

—

 

4,278

 

— 

 

4,299 

 

Inversiones municipales 18,518  1 18,517 2,768  3,932 2,641 —  9,341  
Intermediación de clientes 1,649  1,403 246 171  — — 8  179  
Fondos de inversión 1,037  265 772 14  — 20 —  34  
Otros 62  2 60 49  — 11 —  60  
Total $ 365,923 $ 65,778  $ 300,145 $ 35,122 $ 4,766 $ 17,344 $ 79 $ 57,311  

 



 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

    
Exposición máxima a pérdidas significativas en VIEs no 

consolidadas(1) 

    Exposiciones fondeadas (2) Exposiciones no fondeadas  

En millones de dólares 

Participación 
total con 

activos de 
SPEs 

Activos de 
VIEs/SPEs 

Consolidados 

Activos 
significativos  
de VIEs no 

consolidados (3) 
Inversión en 

Deuda 
Inversión en 

Capital 

Compromisos 
de 

financiamiento 
Garantías y 
Derivados Total 

Bursatilización de tarjetas de 
crédito $ 46,232

 
$ 46,232 

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ — 

 

Bursatilizaciones de 
hipotecas (4)         
Patrocinadas por agencias 

de los E.U.A. 116,563 
 

—
 

116,563
 

3,038 
 

—
 

—
 

60 
 

3,098
 

Distintas a las 
patrocinadas por 
agencias de los E.U.A. 30,886 

 

1,498

 

29,388

 

431 

 

—

 

—

 

1 

 

432

 

Vehículos de papel 
comercial respaldados por 
activos administrados por 
Citi 18,750 

 

18,750

 

—

 

— 

 

—

 

—

 

— 

 

—

 

Obligaciones de crédito 
garantizadas (CLOs) 21,837 

 
—

 
21,837

 
5,891 

 
—

 
—

 
9 
 

5,900
 

Financiamiento respaldado 
por activos 99,433 

 
628

 
98,805

 
21,640 

 
715

 
9,757

 
— 

 
32,112

 

Fideicomisos de bonos de 
opción de compra de 
valores municipales 
(TOBs) 7,998 

 

1,776

 

6,222

 

9 

 

—

 

4,262

 

— 

 

4,271

 

Inversiones municipales 18,044  3 18,041 2,813  3,922 2,738 —  9,473 
Intermediación de clientes 858  614 244 172  — — 2  174 
Fondos de inversión 1,272  440 832 12  — 1 1  14 
Otros 63  3 60 37  — 23 —  60 
Total $ 361,936 $ 69,944  $ 291,992 $ 34,043 $ 4,637 $ 16,781 $ 73 $ 55,534  

 
 (1) La definición de exposición máxima a pérdidas está incluida en el texto que sigue de esta tabla. 
 (2) Incluido en el Balance General Consolidado de Citigroup al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018. 
 (3) Una VIE significativa no consolidada es una entidad en la cual la compaña tiene un interés variable o involucramiento continúo considerado como significativo, 

sin importar la probabilidad de pérdida. 
(4) Las bursatilizaciones hipotecarias de Citigroup también incluyen actividades de re-bursatilización de agencia y distinta de agencias (marca privada). Dichas SPEs 

no se encuentran consolidadas. Ver “Re-bursatilizaciones” más adelante para un mayor análisis. 
. 

Las tablas anteriores no incluyen: 
 
•  ciertas inversiones de capital de riesgo realizadas por 

algunas subsidiarias de capital privado de la Compañía, 
toda vez que la Compañía contabiliza estas inversiones de 
conformidad con los Lineamientos de Auditoría de 
Sociedades de Inversión (Investment Company Audit 
Guide), codificadas dentro del ASC 946; 

•  ciertos fondos de inversión a los que la Compañía 
proporciona servicios de administración de inversión y 
fideicomisos de patrimonio personal a los cuales la 
Compañía ofrece servicios administrativos, fiduciarios y/o 
servicios de administración de inversiones; 

•  ciertas VIEs estructuradas por terceros en las cuales la 
Compañía tiene valores en inventario, ya que estas 
inversiones se realizan en condiciones de mercado;  

•  ciertas posiciones en valores respaldados por hipotecas y 
por activos conservados por la Compañía, que son 
clasificados como Activos de cuentas de intermediación 
o Inversiones, en las cuales la Compañía no tiene otra 
participación con la entidad de bursatilización 
correspondiente que se considera significativa (para 
mayor información sobre estas posiciones, véanse las 
Notas 12 y 20 a los Estados Financieros Consolidados); 



 

 

•  ciertas exposiciones de declaraciones y garantías de 
bursatilizaciones heredadas respaldadas por hipotecas y 
por activos patrocinadas por ICG, en las cuales la 
Compañía no tiene participación variable alguna o una 
continua participación como prestador de servicios. El 
saldo insoluto de los créditos hipotecarios bursatilizados 
durante 2005 a 2008 en los cuales la Compañía no tiene 
participación variable alguna o una continua participación 
como prestador de servicios fue de aproximadamente $7 
mil millones de dólares al 31 de marzo de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018; 

•  ciertas exposiciones de declaraciones y garantías en la 
bursatilización de hipotecas residenciales de Citigroup, en 
las cuales los saldos de crédito hipotecarios originales ya 
no se encuentran vigentes; 

•  VIEs tales como fideicomisos de valores fiduciarios 
preferentes utilizados en relación con las actividades de 
financiamiento de la Compañía. La Compañía no tiene un 
interés variable en estos fideicomisos. 
Los saldos de activos de las VIEs consolidadas 
representan los montos registrados de los activos 
consolidados por la Compañía. El monto registrado puede 
representar el costo amortizado o el valor razonable actual 
de los activos dependiendo de la forma legal del activo 
(p.ej., crédito o valor) y de las políticas contables estándar 
de la Compañía para el tipo de activo y línea de negocio.  
 Los saldos de activos de VIEs no consolidadas en los 
cuales la Compañía tiene una participación significativa 
representan la información más actual disponible para la 

Compañía. En muchos casos, los saldos de activos 
representan una base de costo amortizado con 
independencia de deterioros, a menos que la información 
de su valor razonable esté fácilmente disponible para la 
Compañía.  
 La exposición máxima fondeada representa el monto 
registrado del balance general de la inversión en la VIE de 
la Compañía. Refleja el monto inicial de efectivo 
invertido en la VIE ajustado para cualquier interés 
devengado y pagos de principal recibidos en efectivo. La 
cantidad registrada también puede ser ajustada para 
aumentos o disminuciones en el valor razonable o 
cualesquier deterioro en el valor reconocido en utilidades. 
La exposición máxima de posiciones no fondeadas 
representa el monto comprometido restante no dispuesto, 
incluyendo líneas de liquidez y de crédito otorgadas por la 
Compañía, o el monto nocional de un instrumento 
derivado considerado como una participación variable. En 
ciertas operaciones, la Compañía ha celebrado acuerdos 
de instrumentos derivados u otros acuerdos que no se 
consideran participaciones variables en la VIE (p.ej., 
swaps de tasas de interés, swaps de tipo de cambio o en 
los cuales la Compañía es el comprador de protección 
crediticia bajo un swap de incumplimiento crediticio o 
swap de rendimiento total en el que la Compañía paga el 
rendimiento total de ciertos activos a la SPE). Las cuentas 
por cobrar bajo dichos acuerdos no se incluyen en los 
montos de exposición máximos. 

 



 

 

Compromisos de Fondeo para VIEs Significativas no Consolidadas—Líneas de Liquidez y Compromisos Crediticios 
La siguiente tabla presenta el monto nocional de líneas de liquidez y compromisos crediticios que son clasificados como compromisos 
de fondeo en las tablas de VIE anteriores: 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Líneas de 
Liquidez 

Compromisos 
crediticios/ 
capitales 

Líneas de 
Liquidez 

Compromisos 
crediticios/ 
capitales 

Financiamiento con base en activos $ —  $ 10,394  $ —  $ 9,757  
Fideicomisos de bonos con opción a compra de valores municipales 

(por sus siglas en inglés, TOBs) 4,278
 

—
 

4,262
 

—
 

Inversiones municipales — 2,641 — 2,738 
Fondos de inversión  — 20 — 1 
Otros — 11 — 23 
Total de compromisos de financiamiento $ 4,278  $ 13,066  $ 4,262  $ 12,519  

 
Participaciones Significativas en VIEs no Consolidadas —Clasificación en el Balance  
General  

La siguiente tabla contiene los montos registrados y clasificaciones de participaciones significativas variables en VIEs no 
consolidadas: 

En miles de millones de dólares 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

Efectivo $ — $ —  
Activos de cuenta de intermediación 3.4 3.0
Inversiones 10.3 10.7 
Total de créditos, neto de reserva 25.7 24.5 
Otros 0.5 0.5 
Total de Activos $ 39.9 $ 38.7 



 

 

Bursatilizaciones de Tarjetas de Crédito  
  

Sustancialmente toda la actividad de bursatilización de 
tarjetas de crédito de la Compañía se realiza a través de dos 
fideicomisos – Fideicomiso Maestro de Tarjetas de Crédito 
Citibank (Fideicomiso Maestro) y Fideicomiso Maestro 
Citibank Omni (Fideicomiso Omni), con la mayoría sustancial 

a través del Fideicomiso Maestro. Estos fideicomisos son 
entidades consolidadas. 

La siguiente tabla muestra las cantidades relacionadas con 
las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito bursatilizadas de 
la Compañía: 

 

En miles de millones de dólares 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

Participaciones de titularidad en el monto de principal de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito en fideicomiso 
  Vendidas a inversionistas por medio de valores emitidos por fideicomisos $ 24.8 $ 27.3  
  Retenida por Citigroup como valores emitidos por fideicomiso 7.6 7.6 
  Retenida por Citigroup por medio de intereses no certificados 10.5 11.3 
Total $ 42.9 $ 46.2  

 

 
La siguiente tabla resume información seleccionada de 

flujos de efectivo relacionados con bursatilizaciones de 
tarjetas de crédito de Citigroup: 

 

Tres Meses 
Terminados al 31 de 

marzo 

En miles de millones de dólares 2019 2018 
Ingresos por nuevas bursatilizaciones $ — $ 2.8 
Amortización por el vencimiento de notas (2.5) (2.8) 

 
Pasivos del Fideicomiso Maestro (a Valor Nominal) 
 
El promedio ponderado de vencimiento de las notas a plazo de 
terceros emitidas por el Fideicomiso Maestro fue de 3.1 años 
al 31 de marzo de 2019 y 3.0 años al 31 de diciembre de 2018. 

En miles de millones de dólares 
31 de marzo 

2019 

31 de 
diciembre 

2018 
Notas a plazo emitidas a terceros $ 23.3  $ 25.8  
Notas a plazo retenidas por afiliadas 

de Citigroup 5.7
 

5.7
 

Total de Pasivos del Fideicomiso 
Maestro $ 29.0 

 
$ 31.5 

 

 

Pasivos del Fideicomiso Omni (a Valor Nominal) 

El promedio ponderado de vencimiento de las notas a plazo de 
terceros emitidas por el Fideicomiso Omni fue de 1.2 años al 
31 de marzo de 2019 y 1.4 años al 31 de diciembre de 2018. 

En miles de millones de dólares 
31 de marzo 

2019 

31 de 
diciembre 

2018 

Notas a plazo emitidas a terceros $ 1.5  $ 1.5  
Notas a plazo retenidas por afiliadas 

de Citigroup 1.9
 

1.9
 

Total de Pasivos del Fideicomiso 
Omni  $ 3.4 

 
$ 3.4 

 

 
 



 

 
 

Bursatilizaciones de Hipotecas 
 
La siguiente tabla resume la información seleccionada de flujos de efectivo e intereses retenidos relacionados con la bursatilización de 
hipotecas de Citigroup: 

 Tres Meses Terminados al 31 de Marzo 

2019 2018 

En miles de millones de dólares 

Hipotecas 
patrocinadas 
por agencias 

de E.U.A. 

Hipotecas no 
patrocinadas 
por agencias 

Hipotecas 
patrocinadas 
por agencias 

de E.U.A. 

Hipotecas no 
patrocinadas 
por agencias 

Bursatilización de principal $ 1.0  $ 2.7  $ 1.2  $ —  
Ingresos por nuevas bursatilizaciones 1.0 2.7 1.2 1.6 
Adquisición de activos financieros previamente transferidos — — 0.1 — 

 

Durante el primer trimestre de 2019, no hubo ganancias 
reconocidas en la bursatilización de hipotecas patrocinadas por 
agencias de E.U.A. Las ganancias reconocidas en la 
bursatilización de hipotecas no patrocinadas por agencias de 
E.U.A. durante el primer trimestre de 2019 fueron $17 
millones de dólares. Las ganancias por bursatilizaciones de 
agencias y no agencias por el trimestre terminado el 31 de 
marzo de 2018 fueron de $5 millones de dólares y $12 
millones de dólares, respectivamente. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

  
hipotecas no patrocinadas por 

agencias (1)  
hipotecas no patrocinadas por 

agencias (1) 

En millones de dólares 

Hipotecas 
patrocinadas 
por agencias 

de E.U.A. 
Intereses 

Preferentes 
Intereses 

Subordinados 

Hipotecas 
patrocinadas 

por agencias de 
E.U.A. 

Intereses 
Preferentes 

Intereses 
Subordinados 

Valor registrado de intereses retenidos $ 531

 
$ 366

 
$ 55

 
$ 564

 
$ 300

 
$ 51

 

(1) La presentación de hipotecas no patrocinadas por agencias como intereses subordinados y preferentes es un indicativo de la posición de los intereses en la 
estructura del capital de la bursatilización.  

(2) Los intereses retenidos consisten en activos de Nivel 2 o Nivel 3 dependiendo de la observancia de aportaciones significativas. Véase la Nota 20 a los 
Estados Financieros Consolidados para más información respecto al cálculo de valores razonables.  

 
Las hipótesis clave empleadas en la medición de valor razonable de intereses retenidos a la fecha de venta o bursatilización de cuentas 
por cobrar de hipotecas fueron los siguientes: 

 31 de marzo de 2019 

  
Hipotecas no patrocinadas por 

agencias( (1) 

 

Hipotecas 
patrocinadas por 

agencias de E.U.A. 
Intereses 

Preferentes 
Intereses 

Subordinados 

Promedio ponderado de la tasa de descuento 6.6% 3.6% 7.1% 
Promedio ponderado de la tasa de prepago constante 14.1% 6.0% 6.0% 

Promedio ponderado de pérdidas crediticias netas anticipadas(2) NS 5.0% 3.5% 

Plazo promedio ponderado 6.1 años 7.6 años 19.4 años 



 

 

 

 

 

 31 de marzo de 2018 

  Hipotecas no patrocinadas por agencias( (1) 

 

Hipotecas 
patrocinadas por 

agencias de E.U.A. 
Intereses 

Preferentes 
Intereses 

Subordinados 

Promedio ponderado de la tasa de descuento 10.4% 3.4% 3.0%
Promedio ponderado de la tasa de prepago constante 4.5% 12.0% 12.0%

Promedio ponderado de pérdidas crediticias netas anticipadas(2)    NS 5.0% 2.0%

Plazo promedio ponderado 7.7 años 6.9 años 2.5 años 

 

 
(1) La revelación de hipotecas no patrocinadas por agencias como intereses preferentes y subordinados es indicativa de la posición de intereses en la estructura de 

capital de la bursatilización. 
(2) Las pérdidas crediticias netas anticipadas representan la severidad de la pérdida estimada asociada con los préstamos hipotecarios en incumplimiento que 

subyacen a la bursatilización de hipotecas descritas anteriormente. Las pérdidas crediticias netas anticipadas, en este caso, no representan las pérdidas crediticias 
totales incurridas hasta la fecha, ni tampoco representan las pérdidas crediticias esperadas de los intereses retenidos en bursatilizaciones de hipoteca. 

NS Las Pérdidas Crediticias netas anticipadas no son significativas debido a las garantías de las agencias de los E.U.A. 

 
Los intereses retenidos por la Compañía varían en un 

rango de altamente calificados y/o preferentes en la estructura 
de capital a no calificados y/o intereses residuales.  

Los supuestos claves empleados para determinar el valor de 
los intereses retenidos y la sensibilidad del valor razonable a 
cambios adversos del 10% y 20% en cada uno de los 

supuestos clave, se presenta en las siguientes tablas. El efecto 
negativo de cada variación se calcula de manera 
independiente, manteniendo todos los demás supuestos 
constantes. Dado que los supuestos clave podrían no ser 
independientes, el efecto neto de variaciones desfavorables 
simultáneas en los supuestos clave puede ser menor que la 
suma de los efectos individuales mostrados abajo. 

 

 31 de marzo de 2019 

  
Hipotecas no patrocinadas por agencias 

(1) 

 

Hipotecas 
patrocinadas por 

agencias de E.U.A. 
Intereses 

Preferentes 
Intereses 

Subordinados 

Promedio ponderado de la tasa de descuento 7.2% 5.9% 18.4%
Promedio ponderado de la tasa de prepago constante 11.1% 1.9% 1.3%

Promedio ponderado de pérdidas crediticias netas anticipadas(2) NS 47.0% — 
Plazo promedio ponderado 6.0 años 3.1 años 22.0 años 

 

 31 de diciembre de 2018 

  Hipotecas no patrocinadas por agencias (1) 

 

Hipotecas 
patrocinadas por 

agencias de E.U.A. 

Intereses 
Preferentes 

Intereses 
Subordinados 

Promedio ponderado de la tasa de descuento 7.8% 9.3% — 
Promedio ponderado de la tasa de prepago constante 9.1% 8.0% — 
Promedio ponderado de pérdidas crediticias netas anticipadas(2)    NS 40.0% — 
Plazo promedio ponderado 6.4 años 6.6 años — 

 

(1) La revelación de hipotecas no patrocinadas por agencias como intereses preferentes y subordinados es indicativa de la posición de intereses en la estructura de 
capital de la bursatilización. 

(2) Las pérdidas crediticias netas anticipadas representan la severidad de la pérdida estimada asociada con los préstamos hipotecarios en incumplimiento que 
subyacen a la bursatilización de hipotecas descritas anteriormente. Las pérdidas crediticias netas anticipadas, en este caso, no representan las pérdidas crediticias 
totales incurridas hasta la fecha, ni tampoco representan las pérdidas crediticias esperadas de los intereses retenidos en bursatilizaciones de hipoteca. 



 

 

NS Las Pérdidas Crediticias netas anticipadas no son significativas debido a las garantías de las agencias de los E.U.A. 

 31 de marzo de 2019 

  Hipotecas no patrocinadas por agencias 

En millones de dólares 

Hipotecas 
patrocinadas por 

agencias de E.U.A. 
Intereses 

Preferentes 
Intereses 

Subordinados 
Tasa de descuento 
  Variación desfavorable de 10% $ (14) $ — $ — 
  Variación desfavorable de 20% (27) — — 
Tasa de prepago constante    
  Variación desfavorable de 10% (22) — — 
  Variación desfavorable de 20% (43) — — 
Pérdidas crediticias netas anticipadas    
  Variación desfavorable de 10% NS — — 
  Variación desfavorable de 20% NS — — 

 
 
 

 31 de diciembre de 2018 

  Hipotecas no patrocinadas por agencias 

En millones de dólares 

Hipotecas 
patrocinadas por 

agencias de E.U.A. 
Intereses 

Preferentes 
Intereses 

Subordinados 
Tasa de descuento 
  Variación desfavorable de 10% $ (16) $ — $ —  
  Variación desfavorable de 20% (32) — — 
Tasa de prepago constante    
  Variación desfavorable de 10% (21) — — 
  Variación desfavorable de 20% (41) — — 
Pérdidas crediticias netas anticipadas    
  Variación desfavorable de 10% NS — — 
  Variación desfavorable de 20% NS — — 

 
NS Las Pérdidas Crediticias netas anticipadas no son significativas debido a las garantías de las agencias de los E.U.A 
 

La siguiente tabla incluye información sobre morosidad y pérdidas por liquidación de activos mantenidos en entidades de 
bursatilización no patrocinadas por agencias y no consolidadas. 
 

     
Tres Meses Terminados al 

31 de marzo 

 Activos bursatilizados Con 90 días de vencimiento Pérdidas por liquidación 

En miles de millones de dólares 
31 de marzo 

2019 

31 de 
diciembre 

2018 
31 de marzo 

2019 

31 de 
diciembre 

2018 2019 2018 

Activos bursatilizados 
Hipotecas residenciales $ 5.4 $ 5.2 $ 0.4 $ 0.4 $ — $ — 
Comerciales y otros 14.5 13.1 — — — — 
Total $ 19.9 $ 18.3 $ 0.4 $ 0.4 $ — $ — 

 
 

 



 

 

Derechos de Administración de Servicios Hipotecarios 
(por sus siglas en inglés MSRs) 
El valor razonable de los MSRs capitalizados de Citi fue de 
$551 millones de dólares y $587 millones de dólares al 31 de 
marzo de 2019 y 2018, respectivamente. Los MSRs 
corresponden a saldos principales de crédito de $61 mil 
millones de dólares y $64 mil millones de dólares al 31 de 
marzo de 2019 y 2018, respectivamente. La siguiente tabla 
resume los cambios en los MSRs capitalizados: 

En millones de dólares 2019 2018 

Saldo al inicio de año $ 584 $ 558
Originaciones 12 17  
Cambios en el valor razonable de MSRs 
debido a variaciones en insumos e 
hipótesis (27) 46 

 

Otros cambios(1) (18) (17 ) 

Venta de MSRs  — (17 ) 

Saldo al 31 de marzo $ 551 $ 587
 
(1) Representa cambios debido a los pagos de los clientes y al paso del 

tiempo. 

 
El valor razonable de los MSR es afectado principalmente por 
cambios en el prepago de hipotecas que resultan de cambios 
en las tasas de interés de las hipotecas. Específicamente, tasas 
de interés más altas tienden a incentivar un declive en 
prepagos, lo cual causa que el valor razonable de los MSRs 
aumente. En la administración de este riesgo, Citigroup cubre 
económicamente una porción significativa del valor de sus 
MSRs a través el uso de contratos derivados de tasas de 
interés, compras de futuros y compromisos de ventas de 
valores respaldados por hipotecas y valores adquiridos, todos 
clasificados como activos de cuentas de intermediación. 

 
La Compañía recibe comisiones durante la vida de las hipotecas 
previamente bursatilizadas. Los montos de estas comisiones 
fueron los siguientes: 

En millones de dólares 2019 2018 

Comisiones por servicios $ 41 $ 46
Comisiones por morosidad 2 1 
Comisiones auxiliares 1 3 

Total de comisiones por MSR $ 44 $ 50

 
En el Estado de Resultados Consolidado de Citi estas 

comisiones son principalmente clasificadas como Comisiones y 
Honorarios, y las variaciones en el valor razonable de MSRs 
están clasificadas como Otros Ingresos. 
  



 

 

Re-bursatilizaciones 
La Compañía participa en operaciones de re-bursatilización en 
las cuales los valores de deuda se transfieren a un VIE a 
cambio de nuevos beneficios de intereses. Citi no transfirió 
valores no patrocinados por agencias (marca privada) a 
entidades de re-bursatilización durante los trimestres 
terminados 31 de marzo de 2019 y 2018. Estos valores están 
respaldados por hipotecas residenciales o comerciales y se 
estructuran a menudo en nombre de los clientes.  

Al 31 de marzo de 2019, Citi no retuvo intereses en las 
operaciones de re-bursatilización de marca privada 
estructuradas por Citi. Al 31 de diciembre de 2018, el valor 
razonable de los intereses retenidos de Citi en operaciones de 
re-bursatilización de marca privada estructuradas por Citi 
sumaron aproximadamente $16 millones de dólares (todo lo 
relacionado con la re-bursatilización de operaciones antes del 
2016). De este monto, sustancialmente, todo fue relacionado a 
beneficiarios subordinados de intereses. El valor nominal 
original de operaciones de re-bursatilizaciones de marca 
privada en las que Citi mantuvo intereses retenidos al 31 de 
diciembre de 2018 fue aproximadamente de $271 millones de 
dólares. 
 La Compañía también re-bursatiliza valores respaldados 
por hipotecas patrocinadas por agencias del gobierno de los 
E.U.A. Durante los trimestres terminados al 31 de marzo de 
2019 y 2018, Citi transfirió valores de agencia con un valor 
razonable de aproximadamente $7.6 mil millones de dólares y 
$7.0 mil millones de dólares, respectivamente, a entidades de 
re-bursatilización. 

Al 31 de marzo de 2019, el valor razonable de los 
intereses retenidos por Citi en operaciones de re-
bursatilización de Agencias estructuradas por Citi sumaron 
aproximadamente $2.8 mil millones de dólares (incluyendo 
$1.1 mil millones de dólares relacionados a operaciones de re-
bursatilización celebradas en 2019) comparado con 2.5 mil 
millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 (incluyendo 
$1.4 mil millones de dólares relacionados con operaciones de 
re-bursatilización celebradas en 2018) las cuales se registran 
en Activos de la Cuenta de intermediación. El valor razonable 
original de las operaciones de re-bursatilización de las 
agencias en las que Citi mantuvo intereses retenidos al 31 de 
marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue 
aproximadamente de $70.7 mil millones de dólares y $70.9 
mil millones de dólares, respectivamente.  

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la 
Compañía no consolidó ninguna entidad de marca privada o 
de agencias de re-bursatilización. 
 

Vehículos de Papel Comercial Respaldados por Activos 
Administrados por Citi 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los 
vehículos de papel comercial administrados por Citi tenían 

aproximadamente $17.5 mil millones de dólares y $18.8 mil 
millones de dólares de activos comprados insolutos, 
respectivamente, y tuvieron compromisos de fondeo 
incrementales con clientes de aproximadamente $14.9 mil 
millones de dólares y $14 mil millones de dólares, 
respectivamente.  

Sustancialmente todo el fondeo de los vehículos está en la 
forma de papel comercial de corto plazo. Al 31 de marzo de 
2019 y 31 de diciembre de 2018, el promedio ponderado del 
plazo restante del papel comercial emitido por los vehículos 
era de aproximadamente 52 y 53 días, respectivamente. 
 La principal mejora crediticia proporcionada a los 
inversionistas del vehículo se da en la forma de mejoras 
crediticias específicas para la operación descrita 
anteriormente. En adición a las mejoras crediticias específicas 
de las operaciones, los vehículos cuyos créditos no son 
garantizados por el gobierno, han obtenido una carta de 
crédito de la Compañía que es igual al menos entre el 8% al 
10% de los activos del vehículo con un mínimo de $200 
millones de dólares. El total de las cartas de crédito 
proporcionadas por la Compañía a los vehículos es de 
aproximadamente $1.6 mil millones de dólares y $1.7 mil 
millones de dólares al 31 de marzo de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente. El resultado neto en los 
vehículos de ventas múltiples administrados por la Compañía 
es que, en caso de que los activos en incumplimiento excedan 
de las mejoras crediticias específicas por operación descritas 
anteriormente, cualesquiera pérdidas en cada vehículo se 
asignan primero en la Compañía y luego a los inversionistas 
de papel comercial. 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la 
Compañía era propietaria de $4.4 mil millones de dólares y de 
$5.5 mil millones de dólares, respectivamente, en papel 
comercial emitido por sus vehículos administrados. Las 
inversiones de la Compañía no fueron impulsadas por la falta 
de liquidez del mercado y, la Compañía no está obligada bajo 
ningún contrato a adquirir el papel comercial emitido por los 
vehículos.  
 
  



 

 

 
Obligaciones de Crédito Garantizadas (por sus siglas en 
inglés, CLO) 

No hubo bursatilizaciones nuevas durante los trimestres 
terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018. La siguiente tabla 
resume la información seleccionada de intereses retenidos 
relacionados con los CLOs de Citigroup: 

 

En millones de dólares  

Al 31 de 
marzo de 

2019 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 

Valor registrado de intereses retenidos $ 2,766 $ 3,142 

 
Todos los interes retenidos de Citi fueron valores 

conservados a su vencimiento al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018.  
 

Financiamiento Basado en Activos 
Los principales tipos de financiamiento basado en activos de 
Citi, activos totales de VIEs no consolidadas con participación 
significativa y la exposición máxima de la pérdida de Citi se 
muestran a continuación. Para que Citi reconozca la pérdida 
máxima, la VIE (el prestatario) tendría que incumplir sin 
recuperación de los activos conservados por la VIE. 

 Al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 

Total de 
activos VIE no 
consolidados 

Exposición 
Máxima de 

VIEs no 
consolidados 

Tipo 
Bienes raíces comerciales y otros $ 25,189 $ 6,530
Créditos corporativos 7,438 7,277 
Fondos de cobertura y capitales 444 53 
Aviones, barcos y otros activos 72,082 20,308 

Total $ 105,153 $ 34,168
 

 Al 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Total de activos 
VIE no 

consolidados 

Exposición 
Máxima de 

VIEs no 
consolidados 

Tipo 
Bienes raíces comerciales y otros $ 23,918 $ 6,928
Créditos corporativos 6,973  5,744 
Fondos de cobertura y capitales 388  53 
Aviones, barcos y otros activos 67,526  19,387 

Total $ 98,805 $ 32,112

 
Fideicomisos de Bonos con Opción de Compra de Valores 
Municipales (por sus siglas en inglés, TOB) 
Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 
ninguno de los bonos municipales propiedad de fideicomisos 

TOB de no-clientes estaban sujetos a una garantía de crédito 
proporcionada por la Compañía. 

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 los 
contratos de liquidez otorgados respecto a fideicomisos TOB 
de clientes fueron por un total de $4.3 mil millones de dólares, 
de los cuales $2.2 mil millones de dólares y $2.3 mil millones 
de dólares, respectivamente, fueron compensados por 
contratos de reembolso. Para la exposición restante 
relacionada a operaciones TOB, donde el residual propiedad 
del cliente fue de al menos 25% del valor del bono al 
momento de creación de la operación, no se ejecutó un 
contrato de reembolso.  
 La Compañía también proporciona otros contratos de 
liquidez o cartas de crédito a fondos de inversión municipales 
patrocinados por clientes, los cuales no son entidades de 
interés variable, y emisores relacionados con los municipios 
por un total de $6.1 mil millones de dólares al 31 de marzo de 
2019 y 31 de diciembre de 2018. Estos contratos de liquidez y 
cartas de crédito son compensados por contratos de reembolso 
con varias disposiciones de salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.  ACTIVIDADES DE DERIVADOS 

En el curso ordinario de sus negocios, Citigroup realiza 
diversos tipos de operaciones de derivados. Todos los 
derivados son registrados en Activos de la Cuenta de 
Intermediación/Pasivos de la Cuenta de Intermediación en el 
Balance General Consolidado. Para información adicional en 
relación al uso y la contabilidad de derivados de Citi, véase la 
Nota 22 a los Estados Financieros Consolidados en el Reporte 
Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 

La información correspondiente a las actividades de 
derivados de Citigroup, con base en montos nocionales se 
presenta en la tabla siguiente. Los montos nocionales de 
derivados son montos de referencia de los cuales derivan los 
pagos contractuales y no representan una completa medida de 
la exposición de Citi a las operaciones de derivados. En su 
lugar, la exposición de Citi a los derivados deriva 
principalmente de las fluctuaciones de mercado (es decir, 
riesgos de mercado), incumplimiento de contrapartes (es decir, 
riesgo crediticio) y/o periodos de alta volatilidad o estrés 
financiero (es decir, riesgo de liquidez), así como cualesquiera 
ajustes de valuación de mercado que pudiera ser requerido 
para las operaciones. Por otra parte, los montos nocionales no 
reflejan el neteo de intermediaciones de compensación. Por 
ejemplo, si Citi celebra un swap de tasa de interés fija (a 
recibir) con $100 millones de dólares de nocional, y compensa 
este riesgo con una posición idéntica pero opuesta (a pagar) 
con una contraparte diferente, se reportan $200 millones de 
dólares en nocionales de derivados, a pesar de que dichas 
posiciones de compensación podrían resultar en un riesgo total 
de mercado mínimo. 

Adicionalmente, los montos de nocionales de derivados 
totales pueden fluctuar de periodo a periodo en el curso 
normal del negocio con base en la participación del mercado 
de Citi, niveles de actividad de clientes y otros factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nocionales de Derivados 

 
Instrumentos de cobertura bajo la 

ASC 815 
Instrumentos derivados de 

intermediación 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 
31 de diciembre de 

 2018 
31 de marzo de 

 2019 
31 de diciembre de  

 2018 

Contratos de tasas de interés     
Swaps $ 284,066 $ 273,636 $ 19,877,888 $ 18,138,686 

Futuros y forwards —  — 6,301,489 4,632,257  

Opciones suscritas —  — 3,014,698 3,018,469  

Opciones compradas —  — 2,625,618 2,532,479  

Total de nocionales de contratos de tasas de interés $ 284,066 $ 273,636 $ 31,819,693 $ 28,321,891 

Contratos de tipo de cambio      
Swaps $ 59,696 $ 57,153 $ 7,004,203 $ 6,738,158 

Futuros, forwards y spot 39,885  41,410 5,767,521 5,115,504  

Opciones suscritas 1,369  1,726 1,749,838 1,566,717  

Opciones compradas 1,699  2,104 1,744,873 1,543,516  

Total de nocionales de contratos de tipo de cambio $ 102,649 $ 102,393 $ 16,266,435 $ 14,963,895 

Contratos de capital     
Swaps $ — $ — $ 216,741 $ 217,580 

Futuros y forwards —  — 61,707 52,053  

Opciones suscritas —  — 464,551 454,675  

Opciones compradas —  — 345,934 341,018  

Total de nocionales de contratos de capital $ — $ — $ 1,088,933 $ 1,065,326 

Contratos de mercancías básicas y otros     
Swaps $ — $ — $ 83,460 $ 79,133 

Futuros y forwards 831  802 153,109 146,647  

Opciones suscritas —  — 68,930 62,629  

Opciones compradas —  — 68,302 61,298  

Total de nocionales de contratos de mercancías básicas y 
otros $ 831

 
$ 802

 
$ 373,801

 
$ 349,707

 

Derivados crediticios(1)     
Protección vendida $ — $ — $ 701,018 $ 724,939 

Protección comprada —  — 757,539 795,649  

Total de derivados crediticios  $ — $ — $ 1,458,557 $ 1,520,588 

Total de nocionales de derivados  $ 387,546 $ 376,831 $ 51,007,419 $ 46,221,407 

 

(1) Los derivados crediticios son contratos diseñados para permitir a una parte (comprador de protección) transferir el riesgo crediticio de un “activo de referencia” a 
otra parte (vendedor de protección). Estos contratos permiten al vendedor de protección asumir el riesgo crediticio asociado con el activo de referencia sin adquirir 
directamente dicho activo. La Compañía celebra posiciones de derivados crediticios para efectos tales como administración de riesgo, fortalecimiento de 
rendimiento, disminución de concentraciones crediticias y diversificación del riesgo global.  



 

 

Las siguientes tablas presentan los valores razonables 
brutos y netos de las operaciones de derivados de la Compañía 
y los montos de compensación relacionados al 31 de marzo de 
2019 y 31 de diciembre de 2018. Los valores razonables 
positivos brutos son compensados contra los valores razonables 
negativos brutos por contraparte, de conformidad con los 
contratos marco de neteo aplicable. Bajo la ASC 815-10-45, las 
cuentas por pagar y por cobrar relacionadas con las garantías en 
efectivo recibidas de o pagadas a una determinada contraparte 
de conformidad con un anexo de soporte crediticio son 
incluidas en el monto de compensación, en caso de haber 
obtenido una opinión legal que respalde la exigibilidad de los 
derechos de neteo y de la garantía. Los GAAP no permiten una 
compensación similar para garantías en valores.  

Adicionalmente, las siguientes tablas reflejan los cambios 
regulatorios adoptados por las organizaciones de compensación 
que requieren o permiten a las entidades manejar ciertos activos 
y pasivos de derivados y variación marginal relacionada como 
un acuerdo de los valores razonables de derivados relacionados 
para efectos legales y contables, en oposición a presentar brutos 
los activos y pasivos de derivados que están sujetos a garantía, 
en donde las contrapartes registrarían un activo o pasivo 
relacionado a garantías por cobrar o pagar. Como resultado, las 
tablas reflejan una disminución de aproximadamente $120 mil 
millones de dólares y $100 mil millones de dólares al 31 de 
marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, de 
activos y pasivos derivados que anteriormente serían reportados 
en una base bruta, pero que ahora están liquidados y no sujetos 
a una garantía. Las tablas también presentan los montos que no 
está permitido compensar, tales como garantías en valores o 
garantías en efectivo depositadas a terceros como custodios, 
pero los cuales serían elegibles para ser compensados en la 
medida que ocurra un evento de incumplimiento y que se 
obtenga una opinión legal que respalde la exigibilidad de los 
derechos de neteo y de garantía.  



 

 

Cuentas por Cobrar/ Cuentas por Pagar de Derivados valuados a Precio de Mercado (por sus siglas en inglés, 
MTM) 

En millones de dólares al 31 de marzo de 2019 
Derivados clasificados en activos/pasivos de la cuenta 

de Intermediación(1)(2) 

Instrumentos de derivados designados como coberturas bajo la ASC 815 Activos Pasivos 

Extrabursátiles  $ 283 $ 128 

Compensados 1,241 80 

Contratos de tasa de interés  $ 1,524 $ 208 

Extrabursátiles $ 1,211 $ 834 

Compensados — 3 

Contratos de Tipo de Cambio $ 1,211 $ 837 

Total de instrumentos de derivados designados como coberturas bajo la ASC 815  $ 2,735 $ 1,045 

Instrumentos de derivados no designados como coberturas bajo la ASC 815    
Extrabursátiles $ 170,941 $ 137,554 

Compensados 13,534 29,063 

Cotizados en bolsa 124 89 

Contratos de tasas de interés $ 184,599 $ 166,706 

Extrabursátiles  $ 131,291 $ 129,524 

Compensados 1,821 1,691 

Cotizados en bolsa  43 56 

Contratos de tipo de cambio $ 133,155 $ 131,271 

Extrabursátiles  $ 17,049 $ 19,203 

Compensados 4 54 

Cotizados en bolsa  8,730 12,371 

Contratos de capital $ 25,783 $ 31,628 

Extrabursátiles  $ 14,399 $ 17,249 

Cotizados en Bolsa 581 429 

Contratos de mercancías básicas y otros $ 14,980 $ 17,678 

Extrabursátiles  $ 3,786 $ 6,906 

Compensados 6,898 4,579 

Derivados crediticios $ 10,684 $ 11,485 

Total de instrumentos de derivados no designados como coberturas bajo la 
ASC 815  $ 369,201

 
$ 358,768

 

Total de derivados $ 371,936 $ 359,813 

Garantía pagada/recibida en efectivo(3) $ 11,349 $ 13,886 

Menos: Contratos de neteo(4) (292,121) (292,121) 

Menos: Neteo de Garantía recibida/pagada en efectivo(5) (39,750) (33,190) 

Cuentas por cobrar/pagar netas incluidas en el Balance General Consolidado(6) $ 51,414 $ 48,388 

Montos adicionales sujetos a contratos marco de neteo exigibles, pero no 
compensados en el Balance General Consolidado   

Menos: Garantía recibida/pagada en efectivo $ (607) $ (88) 

Menos: Garantía distinta a efectivo recibida/pagada (11,393) (15,144) 

Total de cuentas por cobrar/pagar netas (6) $ 39,414 $ 33,156 

(1) Los valores razonables de derivados también fueron presentados en la Nota 20 a los Estados Financieros Consolidados. 
(2) Los derivados extrabursátiles (por sus siglas en inglés, OTC) son derivados ejecutados y compensados bilateralmente con las contrapartes sin el uso de una bolsa 

de valores o una cámara de compensación central. Los derivados compensados incluyen los derivados ejecutados de forma bilateral con una contraparte en el 
mercado OTC, pero novados a una cámara de compensación central, en donde la cámara de compensación se convierte en la contraparte de ambas contrapartes 
originales. Los derivados cotizados en bolsa de valores incluyen los derivados ejecutados directamente en una bolsa de valores que otorga transparencia en los 
precios antes de la negociación. 



 

 

(3) Refleja el monto neto de $44,539 millones de dólares y $53,636 millones de dólares de garantías en efectivo brutas pagadas y recibidas, respectivamente. De las 
garantías brutas en efectivo pagadas, $33,190 millones de dólares fueron empleados para compensar los pasivos de derivados de intermediación. De las garantías 
brutas en efectivo cobradas, $39,750 millones de dólares fueron utilizados para compensar los activos de derivados de intermediación. 

(4) Representa el neteo de saldos con la misma contraparte bajo contratos exigibles de compensación. Aproximadamente $283 mil millones de dólares, $0 mil 
millones de dólares y $9 mil millones de dólares del neteo contra los saldos de activos/pasivos de las cuentas de intermediación es atribuible a cada uno de los 
OTC, derivados compensados o cotizados en bolsa, respectivamente.  

(5) Representa el neteo de garantías en efectivo pagadas o cobradas por contrapartes bajo contratos exigibles de soporte crediticio. Substancialmente todas las 
garantías pagadas y cobradas en efectivo están neteadas contra los activos y pasivos de derivados OTC, respectivamente.  

(6) Las cuentas por cobrar/pagar netas incluyen aproximadamente $5 mil millones de dólares de activos derivados y $4 mil millones de dólares de pasivos derivados a 
valor razonable no sujetos a contratos marco de neteo, respectivamente.  



 

 

En millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 
Derivados clasificados en activos/pasivos de la cuenta de 

Intermediación(1)(2) 

Instrumentos de derivados designados como coberturas bajo la ASC 815  Activos Pasivos 

Extrabursátiles $ 1,631 $ 172 

Compensados 238 53 

Contratos de tasas de interés  $ 1,869 $ 225 

Extrabursátiles $ 1,402 $ 736 

Compensados — 4 

Contratos de tipo de cambio $ 1,402 $ 740 

Total de instrumentos de derivados designados como cobertura bajo la 
ASC 815  $ 3,271

 

$ 965

 

Instrumentos de derivados no designados como coberturas bajo la ASC 815    
Extrabursátiles $ 161,183 $ 146,909 

Compensados 8,489 7,594 

Cotizados en bolsa 91 99 

Contratos de tasas de interés $ 169,763 $ 154,602 

Extrabursátiles $ 159,099 $ 156,904 

Compensados 1,900 1,671 

Cotizados en bolsa 53 40 

Contratos de tipo de cambio $ 161,052 $ 158,615 

Extrabursátiles $ 18,253 $ 21,527 

Compensados 17 32 

Cotizados en bolsa 11,623 12,249 

Contratos de capital $ 29,893 $ 33,808 

Extrabursátiles  $ 16,661 $ 19,894 

Cotizados en bolsa 894 795 

Contratos de mercancías básicas y otros  $ 17,555 $ 20,689 

Extrabursátiles $ 6,967 $ 6,155 

Compensados 3,798 4,196 

Derivados crediticios $ 10,765 $ 10,351 

Total de instrumentos de derivados no designados como coberturas bajo la 
ASC 815  $ 389,028

 
$ 378,065

 

Total de derivados $ 392,299 $ 379,030 

Garantía pagada/recibida en efectivo(3) $ 11,518 $ 13,906 

Menos: Contratos de neteo(4) (311,089) (311,089) 

Menos: Neteo de Garantía recibida/pagada en efectivo(5) (38,608) (29,911) 

Cuentas por cobrar/pagar netas incluidas en el Balance General 
Consolidado(6) $ 54,120

 
$ 51,936

 

Montos adicionales sujetos a contratos marco de neteo exigibles, pero no 
compensados en el Balance General Consolidado   

Menos: Garantía recibida/pagada en efectivo $ (767) $ (164) 

Menos: Garantía distinta a efectivo recibida/pagada (13,509) (13,354) 

Total de cuentas por cobrar/pagar netas (6) $ 39,844 $ 38,418 
(1) Los valores razonables de derivados también se presentan en la Nota 20 a los Estados Financieros Consolidados.  
(2) Los derivados extrabursátiles (por sus siglas en inglés, OTC) son derivados ejecutados y acordados de forma bilateral con una contraparte sin el uso de una bolsa 

de valores o una cámara de compensación central. Los derivados compensados incluyen los derivados ejecutados de forma bilateral con una contraparte en el 
mercado OTC, pero novados a una cámara de compensación central, en donde la cámara de compensación se convierte en la contraparte de ambas contrapartes 
originales. Los derivados cotizados en bolsa de valores incluyen los derivados ejecutados directamente en una bolsa de valores que otorga transparencia en los 
precios antes de la negociación. 

(3) Refleja el monto neto de $41,429 millones de dólares y $52,514 millones de dólares de garantías en efectivo brutas pagadas y recibidas, respectivamente. De las 
garantías brutas en efectivo pagadas, $29,911 millones de dólares fueron empleados para compensar los pasivos de derivados de intermediación. De las garantías 
brutas en efectivo cobradas, $38,608 millones de dólares fueron utilizados para compensar los activos de derivados de intermediación.  



 

 

(4) Representa el neteo de saldos con la misma contraparte bajo contratos exigibles de compensación. Aproximadamente $296 mil millones de dólares, $4 mil 
millones de dólares y $11 mil millones de dólares del neteo contra los saldos de activos/pasivos de las cuentas de intermediación es atribuible a cada uno de los 
OTC, derivados compensados o cotizados en bolsa, respectivamente. 

(5) Representa el neteo de garantías en efectivo pagadas o cobradas por contrapartes bajo contratos exigibles de soporte crediticio. Substancialmente todas las 
garantías pagadas y cobradas en efectivo están neteadas contra los activos y pasivos de derivados OTC, respectivamente.  

(6) Las cuentas por cobrar/pagar netas incluyen aproximadamente $5 mil millones de dólares de activos derivados y $7 mil millones de dólares de pasivos derivados a 
valor razonable no sujetos a contratos marco de neteo, respectivamente.  

 
Para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 

2018, los montos reconocidos en Operaciones principales en 
los Estados de Resultados Consolidados relacionados con 
derivados no designados en una relación de cobertura 
calificada, así como los instrumentos no derivados 
subyacentes son presentados en la Nota 6 a los Estados 
Financieros Consolidados. Citigroup presenta esta 
información clasificada por negocio, mostrando las ganancias 
y pérdidas de derivados relacionadas con sus actividades de 
intermediación junto con las ganancias y pérdidas relacionadas 
con instrumentos no derivados dentro de las mismas carteras 
de intermediación, ya que esto representa como se administra 
el riesgo en estas carteras.  

Los montos reconocidos en Otros ingresos en el Estado 
de Resultados Consolidado relacionado con derivados no 
designados en una relación calificada de cobertura se muestran 
a continuación. La siguiente tabla no incluye cualesquier 
ganancias (pérdidas) de compensación sobre los conceptos 
económicamente cubiertos, en la medida en que dichos 
montos también sean registrados en Otros ingresos.  

 

 
 

Ganancias (pérdidas) incluidas en 
Otros ingresos 

 
Tres meses terminados al 31 de marzo 

de  

En millones de dólares 2019 2018 

Contratos de tasas de 
interés $ 27

 
$ (28) 

Tipo de cambio (58) 527 

Total $ (31) $ 499 

 



 

 

Coberturas a Valor Razonable 
 
Cobertura de Riesgo de Tasas de Interés de Referencia 
Las coberturas a valor razonable de Citigroup son 
principalmente coberturas de deuda a largo plazo de tasa fija o 
activos, tales como instrumentos de deuda disponibles para su 
venta o créditos.  

Para coberturas calificadas a valor razonable de riesgo de 
tasas de interés, la variación del valor razonable de los 
derivados y la variación del valor razonable de los conceptos 
de cobertura atribuibles al riesgo cubierto, ya sea el total de 
los flujos de efectivo o la sola referencia de flujos de efectivos 
son presentados dentro de Ingresos por Intereses o Gastos por 
Intereses basados en si los conceptos de cobertura son un 
activo o un pasivo.  

En el primer trimestre de 2019, Citigroup ejecutó una 
cobertura de último nivel, que permite a la entidad cubrir el 
riesgo de tipo de interés de una porción declarada de una 
cartera cerrada de activos financieros prepagables que se 
espera que permanezcan en circulación para el plazo 
designado de la cobertura. De acuerdo con ASC 815, una 
entidad puede excluir el riesgo de pago anticipado al valorar el 
cambio en el valor razonable de la partida cubierta atribuible 
al riesgo de tipo de interés según el enfoque de último nivel. 
Al igual que en otras coberturas de valor razonable, donde la 
partida cubierta es un activo, el valor razonable de la partida 
cubierta atribuible al riesgo de tipo de interés se presentará en 
Ingresos por intereses junto con el cambio en el valor 
razonable del instrumento de cobertura. 

 

 
Cobertura de Riesgo de Tipo de Cambio 
Citigroup cubre las variaciones al valor razonable atribuibles a 
modificaciones en tasas de tipo de cambio en instrumentos de 
deuda disponibles para su venta y deuda a largo plazo 
denominados en divisas distintas de las divisas funcionales de 
la entidad que posee los valores o que emite la deuda, la cual 
puede estar dentro o fuera de los E.U.A. El instrumento de 
cobertura puede ser un contrato forward de tipo de cambio o 
contrato swap de divisas. Citigroup considera primas 
asociadas con contratos forward (ej. El diferencial entre las 
tasas de un contrato spot y forward) así como el costo de 
cobertura; este monto es excluido de los acuerdos de 
efectividad de cobertura y se reflejan directamente en la 
utilidad durante la vigencia de la cobertura. Citi también 
excluye las variaciones asociadas con contratos swaps de 
divisas del análisis de la efectividad de la cobertura y lo 
registra en Otras utilidades integrales.  

 
Cobertura de Riesgo de Precio de Mercancías Básicas  
Citigroup cubre las variaciones en el valor razonable atribuible 
a las modificaciones en el precio de spot en el inventario físico 
de mercancías básicas. El instrumento de cobertura es un 
contrato de futuros para vender la mercancía básica 
subyacente. En esta cobertura, la variación en el valor del 
inventario cubierto se refleja en las utilidades, el cual 
compensa la variación en el valor razonable del contrato de 
futuros el cual también se refleja en las utilidades. A pesar que 
la variación en el valor razonable del instrumento de cobertura 
registrado en utilidades incluye modificaciones en las tasas 
forward, Citigroup excluye el diferencial entre el spot y las 
tasas contractuales de forward bajo contratos de futuros del 
análisis de la efectividad de la cobertura y se amortiza 
directamente en las utilidades durante la vigencia de la 
cobertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La siguiente tabla resume las utilidades (pérdidas) en las coberturas a valor razonable de la Compañía: 

 

 Utilidades (pérdidas) en las coberturas a valor razonable(1) 

 Tres meses terminados al 31 de marzo de  

 2019 2018 

En millones de dólares 

Otros 
Ingresos 

Ingreso por 
Intereses, 

Netos 
Otros Ingresos 

Ingreso por 
Intereses, 

Netos 

Utilidad (pérdida) en los derivados designados y calificados como coberturas 
a valor razonable     
Cobertura de tasas de interés  $ —  $ 963  $ —  $ 878  

Cobertura de tipo de cambio  165 — 179 — 

Cobertura de mercancías básicas 88 — (2) — 

Total de utilidad (pérdida) en los derivados designados y calificados como 
coberturas a valor razonable $ 253 

 
$ 963 

 
$ 177 

 
$ 878 

 

Utilidad (pérdida) en el concepto cubierto por coberturas designadas y 
calificadas a valor razonable     
Cobertura de tasas de interés  $ —  $ (879 )$ —  $ (866 ) 

Cobertura de tipo de cambio  (168) — (249) — 

Cobertura de mercancías básicas (70) — 1 — 

Total utilidad (pérdida) en el concepto cubierto por coberturas designadas y 
calificadas a valor razonable $ (238 ) $ (879 )$ (248 ) $ (866 ) 

Utilidad (pérdida) neta excluida del análisis de la efectividad de las 
coberturas a valor razonable     
Cobertura de tipo de cambio(2) $ (2 ) $ —  $ 23  $ —  

Cobertura de mercancías básicas (18) — 1 — 

Total de utilidad (pérdida) neta excluida del análisis de la efectividad de las 
coberturas a valor razonable $ (20 ) $ — 

 
$ 24 

 
$ — 

 

(1) Los montos de las utilidades (pérdidas) para las coberturas de riesgo de tasas de interés son incluidos en Ingresos por Intereses/Gastos por Intereses. El 
ingreso por intereses devengados en coberturas a valor razonable, es registrado en Ingreso por Intereses Neto y es excluido de esta tabla.  
(2) Los montos relacionados con la prima asociada con contratos forward (diferencial entre las tasas de spot y del forward contractual), dichos montos son 
excluidos del análisis de efectividad de la cobertura y son reflejados directamente en utilidades. Los montos también incluyen una base de diferentes divisas, las cuales 
son registradas en otras utilidades integrales acumuladas y no son reflejadas en la tabla anterior. El monto de la base de diferentes divisas que fue incluido en otras 
utilidades integrales acumuladas fue de $24 millones de dólares y $(5) millones de dólares para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 
2018, respectivamente. 
 

 
Ajuste Acumulado de la Base 
Al elegir aplicar la contabilidad de cobertura a valor razonable 
bajo la ASC 815, el valor registrado del concepto cubierto es 
ajustado para reflejar las variaciones acumulativas de riesgo 
cubierto. La base de ajuste de la cobertura, de una relación de 
cobertura activa o no designada, se mantiene con el concepto 
cubierto hasta que el concepto cubierto ya no sea reconocido en 
el balance general. La siguiente tabla presenta el valor contable 
de los activos y pasivos de cobertura calificada a valor 
razonable de Citi al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 
2018, junto con los ajustes acumulados de la base de cobertura 
incluidos en el valor contable de dichos activos y pasivos 
cubiertos.  

(En millones de dólares) 

Rubro del Balance 
General en el cual el 
concepto de 
cobertura está 
registrado 

Valor contable 
de los 

activos/pasivos 
cubiertos 

Ajuste de la cobertura a valor 
razonable acumulado 

aumentando (disminuyendo) el 
valor contable 

Activo No Designada 

Al 31 de marzo de 2019   
Instrumentos de 
deuda disponibles 
para su venta (por 
sus siglas en 
inglés, AFS)(1) $ 98,902

 

$ 302

 

$ 329

 

Deuda a largo 
plazo 157,139

 

2,275

 

1,236

 



 

 

Al 31 de diciembre de 2018   
Instrumentos de 
deuda disponibles 
para su venta (por 
sus siglas en 
inglés, AFS) $ 81,632

 

$ (196) $ 295

 

Deuda a largo 
plazo 149,054

 

1,211

 

869

 

 
(1) Estos montos incluyen el ajuste acumulado de la base ($46 millones de 

dólares al 31 de marzo de 2019) relacionado con ciertos activos 
financieros prepagables designados como partida cubierta en una 
cobertura de valor razonable utilizando el enfoque de último nivel. La 
Compañía designó $2 mil millones de dólares como monto cubierto (de 
una cartera cerrada de activos financieros prepagables con un valor en 
libros de $16.5 mil millones de dólares) en una relación de cobertura de 
último nivel. 

 



 

 

Coberturas de Flujos de Efectivo  
Citigroup cubre la variabilidad de flujos de efectivos 
pronosticados debido a variaciones en tasas contractualmente 
especificadas, asociados con tasas de interés variable en 
activos /pasivos y otras operaciones pronosticadas. Dichas 
relaciones de cobertura de flujos de efectivo usan ya sea el 
análisis de regresión o el análisis de la razón de dólar-
compensado para evaluar si las relaciones de cobertura son 
altamente efectivas en base inicial o sucesiva. 

Para las coberturas de flujos de efectivo, el cambio 
total en el valor razonable del derivado de cobertura se 
reconoce en AOCI y luego se reclasifica a resultados del 
ejercicio mismo período en que los flujos de efectivo cubiertos 
impactan en los resultados del ejercicio. La ganancia (pérdida) 
neta asociada con las coberturas de flujo de efectivo que se 
espera se reclasifique de AOCI dentro de los 12 meses del 31 
de marzo de 2019 es de aproximadamente $334 millones de 
dólares. La duración máxima de la cobertura de los flujos de 
efectivo previstos es de 10 años. 

El cambio en AOCI antes de impuestos por 
coberturas de flujos de efectivo se presenta a continuación. El 
impacto después de impuestos de las coberturas de flujos de 
efectivo en AOCI se muestra en la Nota 17 de los Estados 
Financieros Consolidados. 

 Tres meses terminados al 31 de marzo de  

En millones de dólares 2019 2018 

Monto de utilidad (pérdida) en derivados registrado en AOCI    
Contratos de tasas de interés(1) $ 254 $ (322) 

Contratos de tipo de cambio (8) 6  

Total de utilidad (pérdida) registrada en AOCI $ 246 $ (316) 

Monto de utilidad (pérdida) reclasificado de AOCI a resultados del 
ejercicio 

Otros 
Ingresos 

Ingreso por 
Intereses Neto Otros Ingresos 

Ingreso por 
Intereses Neto 

Contratos de tasas de interés(1) $ — $ (130) $ — $ (31) 

Contratos de tipo de cambio (2)  2 — 

Total de utilidad (pérdida) reclasificada de AOCI a resultados del 
ejercicio $ (2) $ (130) $ 2

 
$ (31) 

Variación neta antes de impuestos de las coberturas de flujos de efectivo 
incluidas en AOCI  $ 378

 
 $ (287) 

(1) Todos los montos reclasificados al resultado del ejercicio por contratos de tasas de interés son incluidos en Ingresos por Intereses / Gastos por Intereses (ingreso 
por intereses neto). Para todas las demás coberturas, los montos reclasificados a resultados del ejercicio son incluidos principalmente en Otros ingresos e Ingresos 
por Intereses Netos en el Estado de Resultados Consolidado. 

 

 



 

 

Coberturas de Inversiones Netas 
La utilidad (pérdida) antes de impuestos registrada en la 
cuenta de Ajuste por conversión de divisas extranjeras dentro 
de AOCI relacionada con las coberturas de inversión netas, es 
de $(164) millones de dólares y $(491) millones de dólares 
para los tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
marzo de 2018, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

 
Derivados Crediticios 
Las siguientes tablas resumen las características clave de la cartera de derivados crediticios de Citi por contraparte y forma de derivado: 

 Valores Razonables Nocionales 

En millones de dólares al 31 de marzo de 
2019 Por cobrar(1) Por pagar(2) Por cobrar(1) Por pagar(2) 

Por industria/contraparte     
Bancos $ 4,855 $ 4,613 $ 202,581 $ 213,437 

Casas de bolsa 1,776 1,670 57,539 68,978 

Entidades no financieras 80 93 5,509 2,801 

Aseguradoras y otras instituciones 
financieras 3,973

 
5,109

 
491,910

 
415,802

 

Total por industria/contraparte $ 10,684 $ 11,485 $ 757,539 $ 701,018 

Por instrumento     
Opciones y swaps de incumplimiento 
crediticio $ 10,173

 
$ 10,514

 
$ 733,530

 
$ 690,880

 

Swaps de rendimiento total y otros 511 971 24,009 10,138 

Total por instrumento $ 10,684 $ 11,485 $ 757,539 $ 701,018 

Por calificación     
Grado de Inversión $ 4,788 $ 5,032 $ 597,069 $ 544,124 

Grado sin inversión 5,896 6,453 160,470 156,894 

Total por calificación $ 10,684 $ 11,485 $ 757,539 $ 701,018 

Por vencimiento     
Dentro de 1 año $ 1,400 $ 1,874 $ 217,434 $ 210,754 

De 1 a 5 años 7,051 7,448 450,084 411,686 

Después de 5 años 2,233 2,163 90,021 78,578 

Total por vencimiento $ 10,684 $ 11,485 $ 757,539 $ 701,018 

 

(1) El monto por cobrar a valor razonable está compuesto por $3,686 millones de dólares bajo protección comprada y $6,998 millones de dólares bajo protección 
vendida. 

(2) El monto por pagar a valor razonable está compuesto por $7,987 millones de dólares bajo protección comprada y $3,498 millones de dólares bajo protección 
vendida.



 

 

 Valores Razonables Nocionales 

En millones de dólares al 31 de diciembre 
de 2018 Por cobrar(1) Por pagar(2) Por cobrar(1) Por pagar(2) 

Por industria/contraparte     
Bancos $ 4,785 $ 4,432 $ 214,842 $ 218,273 

Casas de bolsa 1,706 1,612 62,904 63,014 

Entidades no financieras 64 87 2,687 1,192 

Aseguradoras y otras instituciones 
financieras 4,210

 
4,220

 
515,216

 
442,460

 

Total por industria/contraparte $ 10,765 $ 10,351 $ 795,649 $ 724,939 

Por instrumento     
Opciones y swaps de incumplimiento 
crediticio $ 10,030

 
$ 9,755

 
$ 771,865

 
$ 712,623

 

Swaps de rendimiento total y otros 735 596 23,784 12,316 

Total por instrumento $ 10,765 $ 10,351 $ 795,649 $ 724,939 

Por calificación     
Grado de Inversión $ 4,725 $ 4,544 $ 637,790 $ 568,849 

Grado sin inversión 6,040 5,807 157,859 156,090 

Total por calificación $ 10,765 $ 10,351 $ 795,649 $ 724,939 

Por vencimiento     
Dentro de 1 año $ 2,037 $ 2,063 $ 251,994 $ 225,597 

De 1 a 5 años 6,720 6,414 493,096 456,409 

Después de 5 años 2,008 1,874 50,559 42,933 

Total por vencimiento $ 10,765 $ 10,351 $ 795,649 $ 724,939 

 
(1) El monto de valor razonable por cobrar está compuesto por $5,126 millones de dólares bajo protección comprada y $5,639 millones de dólares bajo protección 

vendida. 
(2) El monto de valor razonable por pagar está compuesto por $5,882 millones de dólares bajo protección comprada y $4,469 millones de dólares bajo protección 

vendida. 

 

Características Contingentes Relacionadas con Riesgo 
Crediticio en Derivados 
Ciertos instrumentos de derivados contienen disposiciones 
que requieren que la Compañía, otorgue garantía adicional o 
que resuelva inmediatamente cualquier pasivo pendiente en el 
balance en caso de que ocurra un evento relacionado 
específicamente con el riesgo crediticio de la Compañía. Estos 
eventos, que son definidos por los contratos de derivados 
existentes, son principalmente disminuciones en las 
calificaciones de la Compañía y sus afiliados. 

El valor razonable (excluyendo CVA) de todos los 
instrumentos de derivados con características contingentes 
relacionadas con riesgo crediticio que se encontraban en una 
posición neta de pasivos tanto al 31 de marzo de 2019 como 
al 31 de diciembre de 2018, fue de $35 mil millones de 
dólares y $33 mil millones de dólares, respectivamente. La 
Compañía otorgó $35 mil millones de dólares y $33 mil 
millones de dólares como garantía de esta exposición en el 
curso normal de los negocios al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente. 

Una disminución podría desencadenar requisitos 
adicionales de garantía o liquidación en efectivo para la 
Compañía y algunas afiliadas. En el evento de que la 

calificación de Citigroup y Citibank fuera disminuida en un 
único nivel por las tres agencias calificadoras a partir del 31 
de marzo de 2019, la Compañía podría estar obligada a otorgar 
una garantía adicional de hasta $0.7 mil millones de dólares, 
ya sea como garantía, o como liquidación de las operaciones 
derivadas. Adicionalmente, la Compañía podría estar 
requerida a segregar con terceros custodios, la garantía 
anteriormente recibida de contrapartes existentes de derivados 
por un monto de $0.1 mil millones de dólares, derivado de la 
disminución de un nivel de calificación, resultando en 
obligaciones agregadas en efectivo y requerimientos de 
garantía de aproximadamente $0.8 mil millones de dólares. 



 

 

Derivados Acompañados de Transferencias de Activos 
Financieros 

Para transferencias de activos financieros registrados 
como una venta por la Compañía, y por los cuales la 
Compañía ha retenido sustancialmente la totalidad de la 
exposición económica al activo transferido a través de un 
swap de rendimiento total celebrado con la misma contraparte 
en previsión de la venta inicial (y aún vigente), tanto los 
montos de activos no reconocidos así como los ingresos brutos 
en efectivo recibidos a la fecha de su eliminación de registros 
fueron de $4.6 mil millones de dólares y $4.1 mil millones de 
dólares, al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, el valor razonable de estos 
activos previamente dados de baja era de $4.6 mil millones de 
dólares. El valor razonable de los swaps de rendimiento total 
al 31 de marzo de 2019 era de $89 millones de dólares 
registrados como activos derivados brutos y $7 millones de 
dólares registrados como pasivos derivados brutos. Al 31 de 
diciembre de 2018, el valor razonable de estos activos 
previamente dados de baja era de $4.1 mil millones de dólares, 
y el valor razonable de los swaps de rendimiento total era de 
$55 millones de dólares registrados como activos derivados 
brutos y $9 millones de dólares registrados como pasivos 
derivados brutos. 

Los saldos para los swaps de rendimiento total están en 
una base bruta, antes de la aplicación del neteo de contrapartes 
y garantías en efectivo, y son incluidos principalmente como 
derivados de capital en las revelaciones en tablas en esta Nota. 

 



 

 

20.   MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE 

Para mayor información sobre la medición a valor razonable 
en Citi, véase la Nota 24 a los Estados Financieros 
Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 
10-K. 
 

Ajustes de Valuación de Mercado 
La siguiente tabla resume los ajustes de valuación crediticia 
(por sus siglas en inglés, CVA) y los ajustes de valuación de 
fondeo (por sus siglas en inglés, FVA) aplicados al valor 
razonable de los instrumentos derivados al 31 de marzo de 
2019 y 31 de diciembre de 2018: 

 

Ajuste de valuación crediticia 
y de fondeo contra pasivo 

(contra activo) 

En millones de dólares 
31 de marzo 

de 2019 

31 de 
diciembre de 

 2018 

CVA de contrapartes $ (982 ) $ (1,085 ) 

FVA de activos (524) (544) 
CVA  de Citigroup (crédito 
propio) 402

 
482

 

FVA de pasivos 87 135 

CVA Total—instrumentos 
derivados (1) $ (1,017 ) $ (1,012 ) 

 

(1)  FVA está incluido con CVA para efectos de presentación. 

 

La siguiente tabla resume las ganancias (pérdidas) antes 
de impuestos relacionadas con variaciones en CVA de 
instrumentos derivados, netos de coberturas, FVA en 
derivados y ajustes de valuación de deuda (DVA, por sus 
siglas en inglés) en pasivos de opción a valor razonable 
(FVO, por sus siglas en inglés) propios de Citi por los 
periodos que se indican: 

 

Ganancia (pérdida) por ajuste de 
valuación de 

crédito/fondeo/deuda 

 
Tres meses terminados al 31 de 

marzo de 
En millones de dólares 2019 2018 

CVA de contrapartes $ 74 $ 23 

FVA de activos 20  9 
CVA  de Citigroup 
( édi i )

(92 ) 75 

FVA de pasivos (48 ) (7) 

CVA Total—
instrumentos derivados $ (46) $ 100

 

DVA relacionados con 
pasivos propios FVO(1) $ (725) $ 167

 

CVA y DVA Total (2) $ (771) $ 267 

 

(1) Véase las Notas 1 y 17 a los Estados Financieros Consolidados en el 
Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 

(2) FVA se incluye con CVA para efectos de presentación. 
 

 
 

 
Conceptos Calculados a Valor Razonable en Forma 
Recurrente 
Las siguientes tablas presentan para cada uno de los niveles de 
la jerarquía de valor razonable los activos y pasivos de la 
Compañía que son calculados a valor razonable en forma 
recurrente al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
La Compañía podría cubrir posiciones que han sido 
clasificadas en la categoría del Nivel 3 con otros instrumentos 
financieros (instrumentos de cobertura) que podrían ser 
clasificados en el Nivel 3, pero también con instrumentos 
financieros clasificados en el Nivel 1 o el Nivel 2 de la 
jerarquía de valor razonable. Los efectos de estas coberturas se 
presentan brutos en las siguientes tablas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Niveles de Valor Razonable 

En millones de dólares al 31 de marzo de 2019 Nivel 1(1) Nivel 2(1) Nivel 3 
Inventario 

Bruto Neteo(2) 
Saldo 
Neto 

Activos       
Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo y 
comprados bajo contratos de reventa $ —

 
$ 241,414

 
$ 66

 
$ 241,480

 
$ (79,364)$ 162,116

 

Activos con fines de intermediación distintos de derivados       
Valores con fines de intermediación respaldados por hipotecas       

Garantizados por  agencias patrocinadas por el gobierno de 
E.U.A. —

 
26,285

 
154 

 
26,439

 
—

 
26,439

 

Residencial — 574 128  702 — 702 
Comercial — 1,359 69  1,428 — 1,428 

Total de valores con fines de intermediación respaldados por 
hipotecas $ —

 
$ 28,218

 
$ 351

 
$ 28,569

 
$ —

 
$ 28,569

 

Valores de Tesorería y de agencias federales de E.U.A. $ 36,579 $ 4,966 $ — $ 41,545 $ — $ 41,545 
Estatal y Municipal — 2,425 178  2,603 — 2,603 
Gobiernos Extranjeros 51,976 23,108 39  75,123 — 75,123 
Corporativos 1,949 14,371 378  16,698 — 16,698 
Valores de Capital 46,995 8,798 127  55,920 — 55,920 
Valores respaldados por activos — 1,578 1,429  3,007 — 3,007 
Otros activos con fines de intermediación (3) 40 10,550 1,042  11,632 — 11,632 

Total de activos con fines de intermediación distintos de 
derivados $ 137,539

 

$ 94,014

 

$ 3,544

 

$ 235,097

 

$ —

 

$ 235,097

 

Derivados con fines de intermediación  
Contratos de tasa de interés $ 283 $ 184,259 $ 1,581 $ 186,123   
Contratos de tipo de cambio 1 134,011 354  134,366   
Contratos de capitales 453 24,988 342  25,783   
Contratos de mercancías básicas — 14,246 734  14,980   
Derivados crediticios — 9,934 750  10,684   

Total de derivados con fines de intermediación $ 737 $ 367,438 $ 3,761 $ 371,936 
Garantía en efectivo pagada(4)  $ 11,349 
Contratos de neteo     $ (292,121)  
Neteo de garantía en efectivo recibida     (39,750)  

Total de derivados con fines de intermediación $ 737 $ 367,438 $ 3,761 $ 383,285 $ (331,871)$ 51,414 
Inversiones  

Valores respaldados por hipotecas       
Garantizados por agencias patrocinadas por el gobierno de 
E.U.A. $ —

 
$ 39,301

 
$ 32

 
$ 39,333

 
$ —

 
$ 39,333

 

Residencial — 1,121 —  1,121 — 1,121 
Comercial — 138 —  138 — 138 

Total de valores de inversión respaldados por hipotecas $ — $ 40,560 $ 32 $ 40,592 $ — $ 40,592 
Valores de Tesorería y de agencias federales de E.U.A. $ 98,793 $ 8,880 $ — $ 107,673 $ — $ 107,673 

Estatales y Municipales — 7,199 910  8,109 — 8,109 
Gobiernos Extranjeros 60,695 40,590 71  101,356 — 101,356 
Corporativos 4,722 7,528 60  12,310 — 12,310 
Valores de Capital comercializables 194 14 —  208 — 208 
Valores respaldados por activos — 614 806  1,420 — 1,420 
Otros valores de deuda — 3,672 —  3,672 — 3,672 
Valores de capital no comercializables(5) — 100 505  605 — 605 

Total de inversiones $ 164,404 $ 109,157 $ 2,384 $ 275,945 $ — $ 275,945 

La tabla continúa en la siguiente página. 



 

 

En millones de dólares al 31 de marzo de 2019 Nivel 1(1) Nivel 2(1) Nivel 3 
Inventario 

Bruto Neteo(2) Saldo Neto 

Créditos $ — $ 3,501 $ 373 $ 3,874 $ — $ 3,874 
Derechos de administración de servicios hipotecarios — — 551  551 — 551 

Derivados sin fines de intermediación y otros activos 
financieros medidos de forma recurrente,  $ 14,577

 
$ 5,241

 
$ —

 
$ 19,818

 
$ —

 
$ 19,818

 

Total de activos $ 317,257 $ 820,765 $ 10,679 $ 1,160,050 $ (411,235)$ 748,815 

Total como porcentaje de activos brutos (6) 27.6% 71.5% 0.9 %   
Pasivos       
Depósitos que devengan intereses $ — $ 1,297 $ 1,047 $ 2,344 $ — $ 2,344 
Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo 
y vendidos bajo contratos de recompra —

 
124,564

 
1,041 

 
125,605

 
(79,364) 46,241

 

Pasivos de la cuenta de intermediación       
Valores vendidos, aún no comprados 74,650 13,222 15  87,887 — 87,887 

Otros pasivos con fines de intermediación — 117 —  117 — 117 

Total de pasivos con fines de intermediación $ 74,650 $ 13,339 $ 15 $ 88,004 $ — $ 88,004 
Derivados con fines de intermediación       

Contratos de tasas de interés $ 179 $ 165,038 $ 1,697 $ 166,914   
Contratos de tipo de cambio 3 131,797 308  132,108   
Contratos de capitales 207 29,734 1,687  31,628   
Contratos de mercancías básicas — 17,248 430  17,678   
Derivados crediticios — 10,769 716  11,485   

Total de derivados con fines de intermediación $ 389 $ 354,586 $ 4,838 $ 359,813   
Garantía en efectivo recibida (7)    $ 13,886   
Contratos de neteo     $ (292,121)  
Neteo de garantía en efectivo pagada     (33,190)  

Total de derivados con fines de intermediación $ 389 $ 354,586 $ 4,838 $ 373,699 $ (325,311)$ 48,388 
Créditos a corto plazo $ — $ 5,002 $ 170 $ 5,172 $ — $ 5,172 
Deuda a largo plazo — 30,354 13,734  44,088 — 44,088 

Derivados sin fines de intermediación y otros pasivos 
financieros medidos de forma recurrente $ 14,577

 
$ —

 
$ —

 
$ 14,577

 
$ —

 
$ 14,577

 

Total de pasivos $ 89,616 $ 529,142 $ 20,845 $ 653,489 $ (404,675)$ 248,814 

Total como porcentaje de pasivos brutos (6) 14.0% 82.7% 3.3 %   
 
(1) Representa el neteo de (i) los montos adeudados conforme a valores comprados bajo contratos de reventa y los montos adeudados conforme a valores 
vendidos bajo contratos de recompra, y (ii) exposiciones de derivados cubiertos por un contrato marco de neteo calificado y compensación de garantías en efectivo. 
(2) Incluye posiciones relacionadas con las inversiones en metales preciosos no asignados, según se explica en la Nota 21 de los Estados Financieros 
Consolidados. También incluye las mercancías básicas físicas contabilizadas al menor entre el costo o el valor razonable y los productos de crédito no fondeados. 
(3) Refleja el monto neto de $44,539 millones de dólares de la garantía en efectivo pagada bruta, de los cuales $33,190 millones de dólares fueron utilizados 
para compensar pasivos derivados con fines de intermediación. 
(4) Debido a que el monto de la garantía en efectivo pagado/recibido no ha sido asignado a los subtotales del Nivel 1, 2 y 3, estos porcentajes se calculan con 
base en los activos y pasivos totales medidos a valor razonable de forma recurrente, excluyendo la garantía en efectivo pagada/recibida sobre derivados.  
(5) Los montos excluyen $0.2 mil millones de dólares en inversiones medidas a Valor del Activo Neto (por sus siglas en inglés, NAV) de conformidad con ASU 
No. 2015-07, Medición de Valor Razonable (Tópico 820): Revelaciones para Inversiones en Ciertas Entidades que Calculan Valor del Activo Neto por Acción (o Su 
Equivalente). 
(6) Refleja el monto neto de $53,636 millones de dólares de la garantía en efectivo recibida bruta, de los cuales $39,750 millones de dólares fueron utilizados 
para compensar activos de derivados con fines de intermediación. 

 
. 



 

 

Niveles de Valor Razonable 

En millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 Nivel 1(1) Nivel 2(1) Nivel 3 
Inventario 

Bruto Neteo(2) 
Saldo 
Neto 

Activos       
Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo y 
comprados bajo contratos de reventa $ —

 
$ 214,570

 
$ 115 

 
$ 214,685 

 
$ (66,984 )$ 147,701 

 

Activos con fines de intermediación distintos de derivados       
Valores con fines de intermediación respaldados por hipotecas       

Garantizados por  agencias patrocinadas por el gobierno de 
E.U.A. —

 
24,090

 
156

 
24,246

 
—

 
24,246 

 

Residencial — 709 268 977 — 977  
Comercial — 1,323 77 1,400 — 1,400  

Total de valores con fines de intermediación respaldados por 
hipotecas $ —

 
$ 26,122

 
$ 501 

 
$ 26,623 

 
$ — 

 
$ 26,623 

 

Valores de Tesorería y de agencias federales de E.U.A. $ 26,439 $ 4,802 $ 1  $ 31,242  $ —  $ 31,242  
Estatal y Municipal — 3,782 200 3,982 — 3,982  
Gobiernos Extranjeros 43,309 21,179 31 64,519 — 64,519  
Corporativos 1,026 14,510 360 15,896 — 15,896  
Valores de Capital 36,342 7,308 153 43,803 — 43,803  
Valores respaldados por activos — 1,429 1,484 2,913 — 2,913  
Otros activos con fines de intermediación(3) 3 12,198 818 13,019 — 13,019  

Total de activos con fines de intermediación distintos de derivados $ 107,119 $ 91,330 $ 3,548  $ 201,997  $ —  $ 201,997  
Derivados con fines de intermediación       

Contratos de tasa de interés $ 101 $ 169,860 $ 1,671  $ 171,632    
Contratos de divisas extranjeras — 162,108 346 162,454   
Contratos de capitales 647 28,903 343 29,893   
Contratos de mercancías básicas — 16,788 767 17,555   
Derivados crediticios — 9,839 926 10,765   

Total de derivados con fines de intermediación $ 748 $ 387,498 $ 4,053  $ 392,299    
Garantías pagadas en efectivo(4)    $ 11,518    
Contratos de neteo     $ (311,089 )  
Neteo de garantías recibidas en efectivo     (38,608)  

Total de derivados con fines de intermediación $ 748 $ 387,498 $ 4,053  $ 403,817  $ (349,697 )$ 54,120  
Inversiones       

Valores respaldados por hipotecas       
Garantizados por agencias patrocinadas por el gobierno de 
E.U.A. $ —

 
$ 42,988

 
$ 32 

 
$ 43,020 

 
$ — 

 
$ 43,020 

 

Residencial — 1,313 — 1,313 — 1,313  
Comercial — 172 — 172 — 172  

Total de valores de inversión respaldados por hipotecas $ — $ 44,473 $ 32  $ 44,505  $ —  $ 44,505  
Valores de Tesorería y de agencias federales de E.U.A. $ 107,577 $ 9,645 $ —  $ 117,222  $ —  $ 117,222  
Estatales y Municipales — 8,498 708 9,206 — 9,206  
Gobiernos Extranjeros 58,252 42,371 68 100,691 — 100,691  
Corporativos 4,410 7,033 156 11,599 — 11,599  
Valores de Capital Comerciables 206 14 — 220 — 220  
Valores respaldados por activos — 656 187 843 — 843  
Otros valores de deuda — 3,972 — 3,972 — 3,972  
Valores de capital no comercializables(5) — 96 586 682 — 682  
Total de inversiones  $ 170,445 $ 116,758 $ 1,737  $ 288,940  $ —  $ 288,940  

La tabla continua en la siguiente página. 



 

 

En millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 Nivel 1(1) Nivel 2(1) Nivel 3 
Inventario 

Bruto Neteo(2) 
Saldo 
Neto 

Créditos $ — $ 2,946 $ 277  $ 3,223  $ —  $ 3,223  
Derechos de administración de servicios hipotecarios — — 584 584 — 584  
Derivados sin fines de intermediación y otros activos financieros 
medidos de forma recurrente $ 15,839

 
$ 4,949

 
$ — 

 
$ 20,788 

 
$ — 

 
$ 20,788 

 

Total de activos $ 294,151 $ 818,051 $ 10,314  $ 1,134,034  $ (416,681 )$ 717,353  
Total como porcentaje de activos brutos(6) 26.2% 72.9% 0.9%   
Pasivos 

Depósitos que devengan intereses $ — $ 980 $ 495  $ 1,475  $ —  $ 1,475  
Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo y 
vendidos bajo contratos de recompra —

 
110,511

 
983

 
111,494

 
(66,984) 44,510 

 

Pasivos de la cuenta de intermediación       
Valores vendidos, aún no comprados 78,872 11,364 586 90,822 — 90,822  
Otros pasivos con fines de intermediación — 1,547 — 1,547 — 1,547  

Total de pasivos con fines de intermediación $ 78,872 $ 12,911 $ 586  $ 92,369  $ —  $ 92,369  
Derivados de la cuenta de intermediación 

Contratos de tasas de interés $ 71 $ 152,931 $ 1,825  $ 154,827    
Contratos de divisas extranjeras — 159,003 352 159,355   
Contratos de capitales 351 32,330 1,127 33,808   
Contratos de mercancías básicas — 19,904 785 20,689   
Derivados crediticios — 9,486 865 10,351   

Total de derivados con fines de intermediación $ 422 $ 373,654 $ 4,954  $ 379,030  
Garantías recibidas en efectivo(7) $ 13,906  
Contratos de neteo     $ (311,089 )  
Neteo de garantías pagadas en efectivo     (29,911)  

Total de derivados con fines de intermediación $ 422 $ 373,654 $ 4,954  $ 392,936  $ (341,000 )$ 51,936  
Créditos a corto plazo $ — $ 4,446 $ 37  $ 4,483  $ —  $ 4,483  
Deuda a largo plazo — 25,659 12,570 38,229 — 38,229  
Derivados sin fines de intermediación y otros pasivos financieros 
medidos de forma recurrente $ 15,839

 
$ 67

 
$ — 

 
$ 15,906 

 
$ — 

 
$ 15,906 

 

Total de pasivos $ 95,133 $ 528,228 $ 19,625  $ 656,892  $ (407,984 )$ 248,908  
Total como porcentaje de pasivos brutos(6) 14.8% 82.1% 3.1%   

 
(1) Representa el neteo de (i) los montos adeudados conforme a valores comprados bajo contratos de reventa y los montos adeudados conforme a valores vendidos 

bajo contratos de recompra, y (ii) exposiciones de derivados cubiertos por un contrato de neteo maestro calificado y compensación de garantías en efectivo. 
(2) Incluye posiciones relacionadas con las inversiones en metales preciosos no asignados, según se explica en la Nota 21 de los Estados Financieros Consolidados. 

También incluye las mercancías básicas físicas contabilizadas al menor entre el costo y valor razonable y los productos de crédito no fondeados. 
(3) Refleja el monto neto de $41,429 millones de dólares de la garantía pagada en efectivo bruta, de los cuales $29,911 millones de dólares fueron utilizados para 

compensar pasivos derivados con fines de intermediación. 
(4) Debido a que el monto de la garantía pagada/recibida en efectivo no ha sido asignada a los subtotales del Nivel 1, 2 y 3, estos porcentajes se calculan con base en 

los activos y pasivos totales medidos a valor razonable de forma recurrente, excluyendo la garantía pagada/recibida en efectivo sobre derivados. 
(5) Los montos excluyen la inversión de $0.2 mil millones de dólares calculado a valor de activo neto (por sus siglas en inglés, NAV) de conformidad con la ASU 

2015-07, Cálculo a Valor Razonable (Tópico 820): Revelaciones para las Inversiones en Ciertas Entidades Que Calculan el Valor de Activo Neto por Acción (o 
Su Equivalente). 

(6) Refleja el monto neto de $52,514 millones de dólares de la garantía recibida en efectivo bruta, de los cuales $38,608 millones de dólares fueron utilizados para 
compensar activos de derivados con fines de intermediación. 
 

Cambios en la Categoría Nivel 3 de Valor Razonable 
Las siguientes tablas presentan los cambios en la categoría de 
Nivel 3 de valor razonable para los tres meses terminados el 
31 de marzo de 2019 y 2018. Las ganancias y pérdidas 
presentadas a continuación incluyen cambios en el valor 
razonable relacionado con insumos tanto observables como no 
observables. 

La Compañía usualmente otorga coberturas a posiciones 
con posiciones compensatorias que se clasifican en un nivel 
distinto. Por ejemplo, las ganancias y pérdidas para activos y 
pasivos en la categoría del Nivel 3 presentados en las tablas 
siguientes no reflejan el efecto de las pérdidas y ganancias 
compensatorias sobre instrumentos de cobertura que pueden 
ser clasificados en las categorías Nivel 1 o el Nivel 2. Además, 



 

 

la Compañía otorga cobertura a conceptos clasificados en la 
categoría del Nivel 3 con instrumentos también clasificados en 
el Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. Los conceptos 

cubiertos y coberturas relacionadas se presentan brutos en las 
siguientes tablas: 

 
Rollforward del Valor Razonable Nivel 3  

  

Ganancias (pérdidas) 
realizadas/no realizadas 

netas incluidas en Transferencias       

Ganancias 
(pérdidas) no 

realizadas 
aún 

conservadas 

(3) En millones de dólares 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Operaciones 
principales Otros(1)(2) 

Dentro 
del 

Nivel  3 

Fuera 
del 

Nivel 3 Compras Emisiones Ventas  Liquidaciones 

31 de 
marzo 

de 2019 

Activos 

Fondos federales vendidos 
y valores tomados en 
préstamo y comprados 
bajo contratos de reventa $ 115

 

$ (4) $ —

 

$ (4) $ 3

 

$ 45

 

$ —

 

$ —

 

$ (89) $ 66

 

$ (2 ) 

Activos con fines de 
intermediación distintos 
de derivados            

Valores con fines de 
intermediación 
respaldados por 
hipotecas            

Garantizadas por 
agencias patrocinadas 
por el gobierno de 
E.U.A. 156

 

—

 

—

 

—

 

(25) 48

 

—

 

(25) —

 

154 

 

3 

 

Residencial 268 1 — 5 (31) 69 — (184) — 128  10  
Comercial 77 2 — 2 (1) 24 — (35) — 69  1  

Total de valores con fines 
de intermediación 
respaldados por hipotecas $ 501

 

$ 3

 

$ —

 

$ 7

 

$ (57) $ 141

 

$ —

 

$ (244) $ —

 

$ 351

 

$ 14 

 

Valores de la Tesorería 
y de agencias federales 
de E.U.A. $ 1

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ (1) $ —

 

$ — 

 

Estatales y municipales 200 (1) — — (19) 1 — (3) — 178  —  
Gobiernos extranjeros 31 (1) — 9 — 3 — (3) — 39  1  
Corporativo 360 90 — 21 (26) 69 (33) (103) — 378  (35 ) 

Valores de capital 
Comerciables 153

 
(10) —

 
1
 

(11) 9
 

—
 

(15) —
 

127 
 

14 
 

Valores respaldados por 
activos 1,484

 
(26) —

 
7
 

(32) 221
 

—
 

(225) —
 

1,429 
 

38 
 

Otros activos con fines 
de intermediación 818

 
5
 

—
 

13
 

(32) 340
 

4
 

(102) (4) 1,042 
 

(20 ) 

Total de activos con fines 
de intermediación 
distintos de derivados $ 3,548

 

$ 60

 

$ —

 

$ 58

 

$ (177) $ 784

 

$ (29) $ (695) $ (5) $ 3,544

 

$ 12 

 

Derivados con fines de 
intermediación, netos (4)            

Contratos de tasa de 
interés $ (154) $ (51) $ —

 
$ (15) $ 27

 
$ 6

 
$ 12

 
$ —

 
$ 59

 
$ (116) $ (60 ) 

Contratos de divisas 
extranjeras (6) 60

 
—

 
(15) 15

 
3
 

—
 

(4) (7) 46 
 

28 
 

Contratos de capitales (784) (294) — (154) 9 (1) (59) 2 (64) (1,345 ) (222 ) 

Contratos de mercancías 
básicas (18) 280

 
—

 
(3) 10

 
54

 
—

 
(34) 15

 
304 

 
300 

 

Derivados crediticios 61 (319) — (18) 232 — — — 78 34  (320 ) 

Total de derivados con 
fines de intermediación, 
netos (4) $ (901) $ (324) $ —

 

$ (205) $ 293

 

$ 62

 

$ (47) $ (36) $ 81

 

$ (1,077) $ (274 ) 

La tabla continua en la siguiente página. 



 

 

 

 

 

  
Ganancias (pérdidas) 

realizadas/no realizadas 
netas incluidas en Transferencias       

Ganancias 
(pérdidas) no 

realizadas 
aún 

conservadas 

(3) En millones de dólares 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Operaciones 
principales Otros(1)(2) 

Dentro 
del 

Nivel  3 

Fuera 
del 

Nivel 3 Compras Emisiones Ventas  Liquidaciones 

31 de 
marzo 

de 2019 

Inversiones            
Valores respaldados por 
hipotecas            

Garantizados por 
agencias patrocinadas 
por el gobierno de 
E.U.A. $ 32

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ 32

 

$ (2 ) 

Residencial — — — — — — — — — —  —  

Comercial — — — — — — — — — —  —  

Total de valores de 
inversión respaldados por 
hipotecas $ 32

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ 32

 

$ (2 ) 

Valores de Tesorería y 
agencias federales de 
E.U.A. $ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ — 

 

Estatales y municipales 708 — 52 3 — 185 — (38) — 910  44  

Gobiernos extranjeros 68 — (4) — — 39 — (32) — 71  (1 ) 

Corporativos 156 — — — (94) — — (2) — 60  —  
Valores de capital 
Comerciables —

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
— 

 
— 

 

Valores respaldados por 
activos 187

 
—

 
(2) 94

 
—

 
550

 
—

 
(23) —

 
806 

 
(4 ) 

Otros valores de deuda — — — — — — — — — —  —  
Valores de capital no 
comercializables 586

 
—

 
22

 
—

 
—

 
4
 

—
 

(86) (21) 505 
 

(11 ) 

Total de inversiones $ 1,737 $ — $ 68 $ 97 $ (94) $ 778 $ — $ (181) $ (21) $ 2,384 $ 26  

Créditos $ 277 $ — $ 45 $ 125 $ (70) $ 6 $ — $ (10) $ — $ 373 $ 45  
Derechos de administración 
de servicios hipotecarios 584

 
—

 
(27) —

 
—

 
—

 
12

 
—

 
(18) 551 

 
(25 ) 

Otros activos financieros 
medidos de forma 
recurrente  —

 
—

 
16

 
—

 
—

 
—

 
(2) (4) (10) — 

 
12 

 

Pasivos            
Depósitos que devengan 
intereses $ 495

 
$ —

 
$ (10) $ 1

 
$ (4) $ —

 
$ 674

 
$ —

 
$ (129) $ 1,047

 
$ (157 ) 

Fondos federales 
comprados y valores 
otorgados en préstamo y 
vendidos bajo contratos de 
recompra 983

 

4

 

—

 

(1) 4

 

—

 

—

 

1

 

58

 

1,041 

 

(2 ) 

Pasivos de cuenta de 
intermediación             

Valores vendidos, aún no 
comprados 586

 
124

 
—

 
1
 

(441) —
 

—
 

—
 

(7) 15 
 

13 
 

Otros pasivos con fines de 
intermediación —

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
— 

 
— 

 

Préstamos a corto plazo 37 23 — 9 (6) — 153 — — 170  18  

Deuda a largo plazo 12,570 (407) — 877 (1,601) — 5,950 (3) (4,466) 13,734  (1,001 ) 

Otros pasivos financieros 
medidos de forma 
recurrente  —

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
— 

 
— 

 

 



 

 

(1) Los cambios en el valor razonable de los valores de deuda disponibles para la venta se registran en AOCI, a menos que estén relacionados con deterioro distinto 
de temporal, mientras que las ganancias y pérdidas por ventas se registran en Ganancias (pérdidas) realizadas por ventas de inversiones en el Estado de 
Resultados Consolidado. 

(2) Las utilidades (pérdidas) no realizadas sobre MSRs se registran en Otros ingresos en el Estado de Resultados Consolidado. 
(3) Representa el monto del total de utilidades o pérdidas por el periodo incluido en el resultado del ejercicio (y en AOCI por cambios en el valor razonable de valores 

de deuda disponibles para su venta), atribuibles al cambio en el valor razonable relacionado con activos y pasivos clasificados como Nivel 3 que aún se conservan 
al 31 de marzo de 2019. 

(4) El total de activos y pasivos de derivados con fines de intermediación Nivel 3 ha sido neteado en estas tablas únicamente para efectos de su presentación. 
 

 



 

 

  
Ganancias (pérdidas) 

realizadas/no realizadas 
netas incluidas en Transferencias      

Ganancias 
(pérdidas) 

no 
realizadas 

aún 
conservadas 

(3) En millones de dólares 

31 de 
diciembre 
de 2017 

Operaciones 
principales Otros(1)(2) 

Dentro 
del 

Nivel  3 

Fuera 
del 

Nivel 3 Compras Emisiones Ventas Liquidaciones 

31 de 
marzo de 

2018 

Activos 
Fondos federales vendidos 
y valores tomados en 
préstamo y comprados 
bajo contratos de reventa $ 16

 

$ 18

 

$ —

 

$ —

 

$ — 

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ (18) $ 16

 

$ 3 

 

Activos con fines de 
intermediación distintos 
de derivados            

Valores de 
intermediación 
respaldados por 
hipotecas            

Garantizadas por 
agencias patrocinadas 
por el gobierno de 
E.U.A. 163

 

1

 

—

 

86

 

(49 ) 116

 

— 

 

(111) —

 

206 

 

— 

 

Residencial 164 22 — 35 (77 ) 46 —  (47) — 143  3  
Comercial 57 1 — 4 (35 ) 15 —  (7) — 35  3  

Total de valores con fines 
de intermediación 
respaldados por hipotecas $ 384

 

$ 24

 

$ —

 

$ 125

 

$ (161 ) $ 177

 

$ —

 

$ (165) $ —

 

$ 384

 

$ 6 

 

Valores de la Tesorería 
y de agencias federales 
de E.U.A. $ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ — 

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ — 

 

Estatales y municipales 274 6 — — (44 ) — —  (25) — 211  (1 ) 

Gobiernos extranjeros 16 — — 2 —  14 —  (11) — 21  —  
Corporativos 275 43 — 49 (72 ) 34 —  (77) — 252  84  
Valores de capital 
Comerciables 120 75 — 1 (15 ) 168 —  (112) — 237  (3 ) 

Valores respaldados por 
activos 1,590

 
58

 
—

 
18

 
(15 ) 316

 
— 

 
(370) —

 
1,597 

 
73 

 

Otros activos con fines 
de intermediación 615

 
135

 
—

 
58

 
(10 ) 112

 
— 

 
(194) (5) 716 

 
6 
 

Total de activos con fines 
de intermediación 
distintos de derivados $ 3,274

 

$ 341

 

$ —

 

$ 253

 

$ (317 ) $ 821

 

$ —

 

$ (954) $ (5) $ 3,418

 

$ 165 

 

Derivados con fines de 
intermediación, netos(4)            

Contratos de tasa de 
interés $ (422) $ 381

 
$ —

 
$ 5

 
$ 37 

 
$ 7

 
$ —

 
$ (16) $ 2

 
$ (6) $ (94 ) 

Contratos de divisas 
extranjeras 130

 
(62) —

 
(1) 8 

 
1
 

— 
 

—
 

12
 

88 
 

(155 ) 

Contratos de capitales (2,027) (136) — (57) 472  13 —  (7) 1 (1,741 ) 156  
Contratos de mercancías 
básicas (1,861) (33) —

 
(47) 8 

 
20

 
— 

 
—

 
4
 

(1,909 ) (42 ) 

Derivados crediticios (799) (62) — 1 (2 ) 2 —  1 — (859 ) (203 ) 

Total de derivados con 
fines de intermediación, 
netos(4) $ (4,979) $ 88

 

$ —

 

$ (99) $ 523 

 

$ 43

 

$ —

 

$ (22) $ 19

 

$ (4,427) $ (338 ) 

Inversiones 

Valores respaldados por 
hipotecas             

Garantizados por 
agencias patrocinadas 
por el gobierno de 
E.U.A. $ 24

 

$ —

 

$ (1) $ —

 

$ — 

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ 23

 

$ 2 

 

Residencial — — — — —  — —  — — —  —  
Comercial 3 — 2 — —  — —  — — 5  —  

Total de valores de 
inversión respaldados 
por hipotecas $ 27

 

$ —

 

$ 1

 

$ —

 

$ — 

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ —

 

$ 28

 

$ 2 

 



 

 

Valores de Tesorería y 
agencias federales de E.U.A. $ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ 

—  
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ —

 
$ — 

 

Estatales y municipales 737 — (16) — (9 ) 29 —  (59) — 682  (33 ) 

Gobiernos extranjeros 92 — (1) — (2 ) 57 —  (76) — 70  —  
Corporativos 71 — (1) 3 —  3 —  — — 76  —  
Valores de capital 
comercializables 2

 
—

 
—

 
—

 
— 

 
—

 
— 

 
(1) —

 
1 
 

— 
 

Valores respaldados por 
activos 827

 
—

 
10

 
2
 

(342 ) —
 

— 
 

—
 

—
 

497 
 

7 
 

Otros valores de deuda — — — — —  — —  — — —  —  
Valores de capital no 
comercializables 681

 
—

 
24

 
30

 
— 

 
15

 
— 

 
—

 
(16) 734 

 
22 

 

Total inversiones $ 2,437 $ — $ 17 $ 35 $ (353 ) $ 104 $ — $ (136) $ (16) $ 2,088 $ (2 )  
  

  

Ganancias (pérdidas) 
realizadas/no realizadas 

netas incluidas en Transferencias      

Ganancias 
(pérdidas) 

no 
realizadas 

aún 
conservadas 

(3) En millones de dólares 

31 de 
diciembre 
de 2017 

Operaciones 
principales Otros(1)(2) 

Dentro 
del 

Nivel  3 

Fuera 
del 

Nivel 3 Compras Emisiones Ventas Liquidaciones 

31 de 
marzo de 

2018 

Créditos $ 550 $ — $ 19 $ — $ (1) $ 4 $ — $ (16) $ (2) $ 554 $ 26  
Derechos de 
administración de servicios 
hipotecarios 558

 

—

 

46

 

—

 

—

 

—

 

17

 

(17) (17) 587 

 

46 

 

Otros activos financieros 
medidos de forma 
recurrente  16

 
—

 
8

 
—

 
—

 
4

 
12

 
—

 
(27) 13 

 
18 

 

Pasivos 

Depósitos que devengan 
intereses $ 286

 
$ —

 
$ 26

 
$ 12

 
$ —

 
$ —

 
$ 20

 
$ —

 
$ —

 
$ 292

 
$ 29 

 

Fondos federales 
comprados y valores 
otorgados en préstamo y 
vendidos bajo contratos de 
recompra 726

 

14

 

—

 

—

 

—

 

—

 

147

 

—

 

(2) 857 

 

14 

 

Pasivos de cuenta de 
intermediación             

Valores vendidos, aún no 
comprados 22

 
(105) —

 
3
 

(19) —
 

—
 

3
 

(66) 48 
 

(7 ) 

Otros pasivos con fines de 
intermediación 5

 
5
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

— 
 

(5 ) 

Préstamos a corto plazo 18 7 — 45 — — 25 — — 81  (2 ) 

Deuda a largo plazo 13,082 (236) — 940 (764) 36 3 (44) (5) 13,484  254  
Otros pasivos financieros 
medidos de forma 
recurrente  8

 
—

 
—

 
—

 
(5) —

 
2

 
—

 
(2) 3 

 
(1 ) 

(1) Los cambios en el valor razonable de valores de deuda disponibles para su venta se registran en AOCI, a menos que sean inversiones con deterioros distintos de 
temporales, mientras que las utilidades y las pérdidas de las ventas son registradas en Utilidades (pérdidas) Realizadas de ventas de inversiones en el Estado de 
Resultados Consolidado. 

(2)  Las utilidades (pérdidas) no realizadas sobre MSRs se registran en Otros ingresos en el Estado de Resultados Consolidado. 
(3) Representa el monto del total de utilidades o pérdidas por el periodo incluido en el resultado del ejercicio (y en AOCI por cambios en el valor razonable de 

valores de deuda disponibles para su venta), atribuibles al cambio en el valor razonable relacionado con activos y pasivos clasificados como Nivel 3 que aún se 
conservan al 31 de diciembre de 2018. 

(4) El total de activos y pasivos de derivados con fines de intermediación Nivel 3 ha sido neteado en estas tablas únicamente para efectos de su presentación. 
 

Rollforward del Valor Razonable Nivel 3 
Las siguientes fueron las transferencias significativas del 
Nivel 3 para el periodo del 31 de diciembre de 2018 al 31 de 
marzo de 2019. 
 

•  Transferencias de Deuda a largo plazo de $0.9 mil 
millones de dólares del Nivel 2 al Nivel 3, y de $1.6 mil 

millones de dólares del Nivel 3 al Nivel 2, relacionados 
principalmente a deuda estructurada, reflejando cambios 
en la importancia de insumos no observables, así como 
ciertos insumos subyacentes de mercado cada vez menos 
o más observables. 

 



 

 

Las siguientes fueron las transferencias significativas del 
Nivel 3 para el periodo del 31 de diciembre de 2017 al 31 de 
marzo de 2018: 
 

•  Transferencias de Deuda a largo plazo de $0.9 mil 
millones de dólares del Nivel 2 al Nivel 3, y de $0.8 mil 
millones de dólares del Nivel 3 al Nivel 2, principalmente 
relacionados con deuda estructurada, reflejando cambios 
en la importancia de insumos no observables, así como 

ciertos insumos del mercado subyacente cada vez menos 
o más observable. 

 

 
 

 
 
 

 
Técnicas de Valuación y Variables para Mediciones de 
Valor Razonable Nivel 3 
Las siguientes tablas presentan las técnicas de valuación que 
cubren la mayor parte del inventario Nivel 3 y las variables de 
valuación más significativas que no son observables utilizadas 
en las valuaciones a valor razonable en Nivel 3. Las 
diferencias entre esta tabla y los montos presentados en la 
tabla de Nivel 3 Rollforward a Valor Razonable representa 
conceptos no materiales individuales que han sido medidos 
utilizando una variedad de técnicas de valuación diferentes a 
las listadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de marzo de 2019 

Valor 
razonable (1) 
 (en millones 
de dólares) Metodología Variable Baja(2)(3) Alta(2)(3) 

Promedio 
ponderado(4) 

Activos       
Fondos federales vendidos y 

valores tomados en préstamo y 
comprados conforme a 
contratos de reventa $ 66

 

Con base en el 
modelo Tasa de interés 2.27 % 3.67% 3.40% 

Valores respaldados por hipotecas $ 192

 Análisis de 
rendimiento Rendimiento 2.49 % 4.63% 3.47% 

 166 Con base en el precio Precio $ 35.00 $ 320.00 $ 91.58 

Estatal y municipal, gobiernos 
extranjeros, corporativo y otros 
valores de deuda $ 1,436 Con base en el precio Precio $ —

 

$ 568.28

 

$ 78.53

 

 1,037
 Con base en el 

modelo Margen crediticio 35 pbs 375 pbs 238 pbs 

Valores de capital 
comercializables (5) $ 110

 
Con base en el precio Precio  $ 0.01

 
$ 28,822.00

 
$ 2,698.08

 

 16
 Con base en el 

modelo     

Valores respaldados por activos $ 2,154 Con base en el precio Precio $ 4.20 $ 101.20 $ 79.18 

Capitales no comercializables $ 266
 

Análisis comparable Descuento al precio — % 10.00% 1.11% 

 219
 

Con base en el precio Múltiplos EBITDA  7.75x 11.50x 8.66x 

   Precio $ 13.80 $ 1,345.00 $ 711.39 

   Múltiplo de ingresos 1.50x 18.40x 7.17x 

Derivados—brutos(6) 

Contratos de tasas de interés 
(bruto) $ 3,248

 Con base en el 
modelo Volatilidad de inflación 0.22 % 2.63% 0.79% 

   Reversión media 1.00 % 20.00% 10.50% 

   Volatilidad normal IR 0.16 % 71.90% 49.46% 



 

 

Al 31 de marzo de 2019 

Valor 
razonable (1) 
 (en millones 
de dólares) Metodología Variable Baja(2)(3) Alta(2)(3) 

Promedio 
ponderado(4) 

Contratos de tipo de cambio 
(bruto) $ 597

 Con base en el 
modelo Volatilidad FX 3.15 % 18.85% 11.34% 

   Correlación IR-IR  (51.00)% 40.00% 31.87% 

   Correlación IR-FX  40.00 % 60.00% 50.00% 

   Tasa de interés 5.05 % 12.89% 9.00% 

   Margen crediticio  34 pbs 642 pbs 403 pbs 

   Volatilidad Normal IR 0.16 % 71.90% 50.81% 

Contratos de capital (bruto) $ 2,026
 Con base en el 

modelo Volatilidad de capital 3.00 % 82.43% 41.37% 

   Precio Forward 64.31 % 132.11% 108.84% 

Contratos de mercancías básicas y 
otros (bruto) $ 1,163

 Con base en el 
modelo Precio Forward 71.67 % 524.74% 137.37% 

   
Volatilidad de 
mercancías básicas 6.88 % 55.75% 18.17% 

   
Correlación de 
mercancías básicas (38.66)% 89.50% 48.87% 

Derivados de crédito (bruto) $ 816
 Con base en el 

modelo Puntos anticipados 6.17 % 99.00% 61.76% 

 650 Price-based Margen crediticio 3 pbs 530 pbs 86 pbs 

   Correlación de crédito 25.00 % 85.00% 43.55% 

   Tasa de recuperación 5.00 % 65.00% 42.85% 

   Precio $ 12.00 $ 98.00 $ 76.69 

Créditos y arrendamientos $ 353
 Con base en el 

modelo Margen crediticio 115 pbs 470 pbs 129 pbs 

   Volatilidad de capital 26.53 % 30.83% 28.66% 

   Rendimiento — % —% —% 

Derechos de administración de 
servicios hipotecarios $ 467

 
Flujo de efectivo Rendimiento 4.42 % 12.00% 7.30% 

 83
 Con base en el 

modelo WAL 3.35 años 6.91 años 5.99 años 

Pasivos 

Depósitos que devengan intereses $ 1,047
 Con base en el 

modelo Reversión media 1.00 % 20.00% 10.50% 

Fondos federales comprados y 
valores otorgados en préstamo y 
vendidos bajo contratos de 
recompra $ 1,041

 

Con base en el 
modelo Tasa de interés 2.27 % 2.89% 2.52% 

Pasivos de cuenta de 
intermediación       

Valores vendidos aún no 
comprados $ 8

 
Con base en el precio Precio $ —

 
$ 994.85

 
$ 89.80

 

 6
 Con base en el 

modelo     

Créditos a corto plazo y deuda a 
largo plazo $ 14,026

 Con base en el 
modelo Reversión media 1.00 % 20.00% 10.50% 

   Precio Forward 64.31 % 524.74% 109.75% 

   Volatilidad Normal IR 0.16 % 71.90% 52.74% 
 
 
 

 



 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

Valor 
razonable(1) 
 (en millones 
de dólares) Metodología Variable Baja(2)(3) Alta(2)(3) 

Promedio 
ponderado(4) 

Activos       
Fondos federales vendidos y valores 
tomados en préstamo y comprados 
conforme a contratos de reventa $ 115

 
Con base en el 
modelo Tasa de interés 2.52 % 7.43% 5.08 %

Valores respaldados por hipotecas $ 313

 Con base en el 
precio Precio  $ 11.25

 
$ 110.35

 
$ 90.07

 

 198
 Análisis de 

rendimiento Rendimiento 2.27 % 8.70% 3.74 %

Estatal y municipal, gobiernos 
extranjeros, corporativo y otros 
valores de deuda $ 1,212

 
Con base en el 
precio Precio $ —

 

$ 103.75

 

$ 91.39

 

 938
 Con base en el 

modelo Margen crediticio 35 pbs 446 pbs 238 pbs 

Valores de capital 
comercializables(5) $ 108

 Con base en el 
precio Precio $ —

 
$ 20,255.00

 
$ 1,247.85

 

 45
 Con base en el 

modelo WAL 1.47años 1.47años 1.47años 

Valores respaldados por activos $ 1,608

 Con base en el 
precio Precio $ 2.75

 
$ 101.03

 
$ 66.18

 

Valores de capital no 
comercializable $ 293

 Análisis 
comparables Descuento al precio — % 100.00% 0.66 %

 255

 Con base en el 
precio Múltiplos EBITDA 5.00x 34.00x 9.73 x 

   
Múltiplo de la utilidad 
operativa neta 24.70x 24.70x 24.70 x 

   Precio $ 2.38 $ 1,073.80 $ 420.24 

   Múltiplo de ingreso 2.25x 16.50x 7.06 x 

Derivados—Brutos(6)       

Contratos de tasas de interés (bruto) $ 3,467
 Con base en el 

modelo Reversión Media 1.00 % 20.00% 10.50 %

   Volatilidad en inflación 0.22 % 2.65% 0.77 %

   Volatilidad normal IR 0.16 % 86.31% 56.24 %

Contratos de tipo de cambio (bruto) $ 626
 Con base en el 

modelo 
Volatilidad de divisas 
extranjeras (FX) 3.15 % 17.35% 11.37 %

 73 Flujo de efectivo Correlación IR - IR (51.00)% 40.00% 32.69 %

   Correlación IR-FX 40.00 % 60.00% 50.00 %

   Margen crediticio 39 pbs 676 pbs 423 pbs 

   Base IR (0.65)% 0.11% (0.17 )%

   Rendimiento 6.98 % 7.48% 7.23 %

Contratos de capital (bruto)(7) $ 1,467

 Con base en el 
modelo Volatilidad de capital 3.00 % 78.39% 37.53 %

   Precio Forward 64.66 % 144.45% 98.55 %

   Correlación de capital (81.39)% 100.00% 35.49 %

   Correlación Capital-FX (86.27)% 70.00% (1.20 )%

   WAL 1.47 años 1.47 años 1.47 años 

Contratos de mercancías básicas  
(bruto) $ 1,552

 Con base en el 
modelo Precio Forward 15.30 % 585.07% 145.08 %



 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

Valor 
razonable(1) 
 (en millones 
de dólares) Metodología Variable Baja(2)(3) Alta(2)(3) 

Promedio 
ponderado(4) 

   
Volatilidad de 
mercancías básicas 8.92 % 59.86% 20.34 %

   
Correlación de 
mercancías básicas (51.90)% 92.11% 40.71 %

Derivados crediticios (bruto) $ 1,089
 Con base en el 

modelo Correlación de crédito 5.00 % 85.00% 41.06 %

 701

 Con base en el 
precio Puntos anticipados 7.41 % 99.04% 58.95 %

   Margen crediticio 2 pbs 1127 pbs 87 pbs 

   Tasa de recuperación 5.00 % 65.00% 46.40 %

   Precio $ 16.59 $ 98.00 $ 81.19 

Créditos y arrendamientos $ 248

 Con base en el 
modelo Margen crediticio 138 pbs 255 pbs 147 pbs 

 29

 Con base en el 
precio Rendimiento 0.30 % 0.47% 0.32 %

   Precio $ 55.83 $ 110.00 $ 92.40 
Derechos de administración de 
servicios hipotecarios $ 500

 
Flujo de efectivo Rendimiento 4.60 % 12.00% 7.79 %

 84
 Con base en el 

modelo WAL 3.55 años 7.45 años 6.39 años 

Pasivos       

Depósitos que devengan intereses $ 495
 Con base en el 

modelo Reversión media 1.00 % 20.00% 10.50 %

   Precio Forward 64.66 % 144.45% 98.55 %

   Volatilidad de capital 3.00 % 78.39% 43.49 %

Fondos federales comprados y 
valores otorgados en préstamo o 
vendidos bajo contratos de 
recompra $ 983

 

Con base en el 
modelo Tasa de interés 2.52 % 3.21% 2.87 %

Pasivos de cuenta de intermediación       

Valores vendidos, aún no 
comprados $ 509

 Con base en el 
modelo Precio Forward 15.30 % 585.07% 105.69 %

 77

 Con base en el 
precio Volatilidad de capital 3.00 % 78.39% 43.49 %

   Correlación de capital (81.39)% 100.00% 34.04 %

   
Correlación de Capital-
FX (86.27)% 70.00% (1.20)%

   
Volatilidad de 
mercancías básicas 8.92 % 59.86% 20.34 %

   
Correlación de 
mercancías básicas (51.90)% 92.11% 40.71 %

   
Correlación de Capital-
IR (40.00)% 70.37% 30.80 %

Créditos a corto plazo y deuda a 
largo plazo $ 12,289

 Con base en el 
modelo Reversión media 1.00 % 20.00% 10.50 %

   Volatilidad Normal IR 0.16 % 86.31% 56.61 %

   Precio Forward 64.66 % 144.45% 98.58 %

   Volatilidad de capital 3.00 % 78.39% 43.24 %
 



 

 

(1) Los montos de valor razonable presentados en esta tabla representan la técnica o técnicas de valuación primaria para cada tipo de activos o pasivos. 
(2) Algunos conceptos se muestran con valor de cero debido al redondeo. 
(3) Cuando las variables baja y alta son iguales, existe un concepto constante aplicado a todas las posiciones, o la metodología relativa al concepto aplica a una 

posición grande solamente. 
(4) Los porcentajes ponderados son calculados basados en el valor razonable del instrumento. 
(5) Para valores de capital, las variables de precio están expresadas en base absoluta, no como un porcentaje de valor nominal. 
(6) Tanto los derivados con y sin fines de negociación —activos y pasivos—son presentados en una base de valor absoluto bruto. 
(7) Incluye productos híbridos.

 

Partidas Medidas a Valor Razonable en una Base No 
Recurrente 
Algunos activos y pasivos se miden a valor razonable con base 
no recurrente y por lo tanto no se incluyen en las tablas 
anteriores. Éstos incluyen activos medidos a costo que han 
sido castigados a valor razonable durante los periodos como 
resultado de un deterioro. También incluyen los valores de 
renta variable no negociables que se han medido utilizando la 
alternativa de medición y que i) se han amortizado hasta su 
valor razonable durante los períodos como consecuencia de un 
deterioro, o bien ii) se han ajustado al alza o a la baja hasta su 
valor razonable como consecuencia de una transacción 
observada durante los períodos para la inversión idéntica o 
similar del mismo emisor. Además, estos activos incluyen 
créditos conservados para su venta y otros inmuebles propios 
que se miden al menor entre su costo o valor de mercado 
(lower of cost or market). 

Las siguientes tablas presentan los montos registrados de 
todos los activos que aún se mantenían y para los cuales se 
registró una medición de valor razonable no recurrente: 

En millones de dólares 
Valor 

razonable   Nivel  2 Nivel 3 

31 de marzo de 2019    
Créditos conservados para 
su venta(1) $ 3,304

 
$ 1,869

 
$ 1,435

 

Otros bienes raíces en 
propiedad 67

 
55

 
12

 

Créditos(2) 361 128 233 
Valores de capital no 
negociables medidos 
utilizando la medición 
alternativa 268

 

144

 

124

 

Total de activos a valor 
razonable en una base 
no recurrente $ 4,000

 

$ 2,196

 

$ 1,804

 

 

En millones de dólares 
Valor 

razonable   Nivel  2 Nivel 3 

31 de diciembre de 2018    
Créditos conservados para 
su venta(1) $ 5,055

 
$ 3,261

 
$ 1,794

 

Otros bienes raíces en 
propiedad 78

 
62

 
16

 

Créditos(2) 390 139 251 
Valores de capital no 
negociables medidos 
utilizando la medición 
alternativa 261

 

192

 

69

 

Total de activos a valor 
razonable en una base 
no recurrente $ 5,784

 

$ 3,654

 

$ 2,130

 

(1) Montos netos del valor razonable en la porción de créditos no fondeados 
conservados para su venta, registrados como Otros pasivos en el Balance 
Consolidado. 

(2) Representa créditos conservados para su inversión deteriorados cuyo 
valor registrado se basa en el valor razonable de la garantía subyacente 
menos el costo de venta, incluyendo principalmente bienes raíces. 

 
 



 

 

Técnicas de Valuación y Variables para medición de Valor Razonable de Base No Recurrente Nivel 3 
Las siguientes tablas presentan las técnicas de valuación que cubren la mayoría de las medidas a valor razonable de base no recurrente 
de Nivel 3 y las variables más significativas no observables usadas en estas mediciones: 

 

Al 31 de marzo de 2019 

Valor 
razonable(1) 
 (en millones 
de dólares) Metodología Variables Bajo(2) Alto 

Promedio 
Ponderado(3) 

Créditos conservados para 
su venta $ 1,334

 
Con base en el precio Precio $ 0.77

 
$ 100.00

 
$ 89.97

 

Otros bienes raíces en 
propiedad $ 9

 
Con base en el precio 

Valor de 
avalúo(4) $ 2,993,681

 
$ 8,394,102

 
$ 6,974,411

 

 $ 3
 

Flujo de efectivo 
Descuento al 
precio(5) 13.00 % 13.00% 13.00%

Créditos(6) $ 184
 Análisis de 

recuperación 
Tasa de 
recuperación 39.27 % 99.26% 78.25%

 $ 27 Con base en el precio Precio $ 2.60 $ 54.00 $ 3.40 
Valores de capital no 
negociables medidos 
utilizando la medición 
alternativa $ 78

 

Con base en el precio Precio $ 33.65

 

$ 2,018.12

 

$ 725.12

 

 40 Con base en el precio Precio $ 2.84 $ 2.84 $ 2.84 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

Valor 
razonable (1) 
 (en millones 
de dólares) Metodología Variables Bajo(2) Alto 

Promedio 
Ponderado(3) 

Créditos conservados para 
su venta $ 1,729

 
Con base en el precio Precio $ 0.79

 
$ 100.00

 
$ 69.52

 

Otros bienes raíces en  
propiedad $ 15

 
Con base en el precio Valor de avalúo(4) $ 8,394,102

 
$ 8,394,102

 
$ 8,394,102

 

 2 Análisis de recuperación Descuento al precio(5) 13.00% 13.00% 13.00 %

   Precio $ 56.30 $ 83.08 $ 58.27 
Créditos(6) $ 251 Análisis de recuperación Tasa de recuperación 30.60% 100.00% 50.51 %

   Precio $ 2.60 $ 85.04 $ 28.21 

Valores de capital no 
negociables medidos 
utilizando la medición 
alternativa 66

 

Con base en el precio Precio $ 45.80

 

$ 1,514.00

 

$ 570.26

 

 
(1) El valor razonable presentado en la tabla presenta la principal técnica o técnicas de valuación para cada clase de activos o pasivos. 
(2) Algunas variables se reflejan en ceros debido al redondeo. 
(3) El promedio ponderado es calculado con base en el valor razonable del instrumento. 
(4) Los valores de avalúo son expresados en dólares. 
(5) Incluye costo estimado de venta. 
(6) Representa los créditos deteriorados conservados para inversión, cuyos montos registrados están basados en el valor razonable de la garantía subyacente, 

principalmente los créditos de bienes raíces garantizados. 
 
 

Cambios no recurrentes en el Valor Razonable 
Las siguientes tablas presentan el total de mediciones de valor razonable no recurrente para el periodo, incluido en utilidades, 
atribuibles al cambio en valor razonable relacionado a activos que se aún se mantienen: 

 



 

 

 
Tres Meses Terminados 

al 31 de marzo de 
En millones de dólares 2019 

Créditos conservados para su venta $ (2) 

Otros bienes raíces en propiedad 1 
Créditos(1) (27) 
Valores de capital no negociables 
medidos utilizando la medición 
alternativa 61

 

Total de utilidades (pérdidas) del 
valor razonable no recurrente $ 33

 

(1) Representa créditos conservados para su inversión cuyo valor registrado 
se basa en el valor razonable de la garantía subyacente, principalmente 
bienes raíces. 

 

 
Tres Meses Terminados 

al 31 de marzo de 

En millones de dólares 2018 

Créditos conservados para su venta $ (35) 

Otros bienes raíces en propiedad (3) 

Créditos(1) (32) 

Valores de capital no negociables 
medidos utilizando la medición 
alternativa 120

 

Total de utilidades (pérdidas) del valor 
razonable no recurrente $ 50

 

(1) Representa créditos conservados para su inversión cuyo valor registrado 
se basa en el valor razonable de la garantía subyacente, principalmente 
bienes raíces. 

Valor Razonable Estimado de Instrumentos Financieros 
No Registrados a Valor Razonable 
La siguiente tabla presenta el valor registrado y el valor 
razonable de los instrumentos financieros de Citigroup que no 
son registrados a valor razonable. Por lo tanto, la siguiente 
tabla excluye elementos medidos a valor razonable en una 
base recurrente, según se presenta en las tablas anteriores. 

 

 31 de marzo de 2019 Valor razonable estimado 

 
Valor 

registrado 

Valor 
razonable 
estimado 

   

En miles de millones de dólares Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Activos      
Inversiones $ 72.5 $ 72.7 $ 1.0  $ 69.6  $ 2.1  

Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo o comprados 
conforme  a contratos de reventa 102.4

 
102.4

 
—

 
102.2

 
0.2

 

Créditos(1)(2) 664.6 669.3 — 11.0 658.3 
Otros activos financieros(2)(3) 276.5 277.0 189.4 16.5 71.1 

Pasivos 
Depósitos $ 1,028.0 $ 1,026.2 $ —  $ 824.0  $ 202.2  

Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo y  
vendidos conforme a contratos de recompra 144.1

 
144.1

 
—

 
144.1

 
—

 

Deuda a largo plazo(4) 199.4 204.0 — 188.0 16.0 
Otros pasivos financieros(5) 111.2 111.2 — 18.9 92.3 

 

 31 de diciembre de 2018 Valor razonable estimado 

 
Valor 

registrado 

Valor 
razonable 
estimado 

   

En miles de millones de dólares Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Activos      
Inversiones $ 68.9 $ 68.5 $ 1.0  $ 65.4  $ 2.1  

Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamo o comprados 
conforme a contratos de reventa

123.0
 

123.0
 

—
 

121.6
 

1.4
 



 

 

Créditos(1)(2) 667.1 666.9 — 5.6 661.3 
Otros activos financieros(2)(3) 249.7 250.1 172.3 15.8 62.0 
Pasivos 

Depósitos $ 1,011.7 $ 1,009.5 $ —  $ 847.1  $ 162.4  

Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo o  
vendidos conforme a contratos de recompra 133.3

 
133.3

 
—

 
133.3

 
—

 

Deuda a largo plazo(4) 193.8 193.7 — 178.4 15.3 
Otros pasivos financieros(5) 103.8 103.8 — 17.2 86.6 

(1) El valor registrado de los créditos es neto de las Reserva para pérdidas crediticias por $12.3 mil millones de dólares al 31de marzo de 2019 y $12.3 mil millones 
de dólares al 31 de diciembre de 2018. Adicionalmente, el valor registrado excluye $1.5 mil millones de dólares y $1.6 mil millones de dólares de cuentas por 
cobrar de arrendamientos financieros al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 

(2) Incluye elementos medidos a valor razonable sobre una base no recurrente. 
(3) Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos, cuentas por cobrar por negociación, recuperaciones por reaseguro y otros instrumentos 

financieros incluidos en Otros activos en el Balance General Consolidado, para todos los cuales el valor registrado es un estimado razonable del valor razonable. 
(4) Los valores registrados incluyen saldos de deuda a largo plazo con coberturas, registrados a valor razonables. 
(5) Incluye cuentas por pagar por correduría, cuentas variadas y separadas, préstamos a corto plazo (registrados al costo) y otros instrumentos financieros incluidos en 

Otros pasivos en el Balance General Consolidado, para todos los cuales el valor registrado es un estimado razonable del valor razonable. 

 
El valor razonable estimado de los compromisos 

corporativos no fondeados de la Compañía al 31 de marzo de 
2019 y 31 de diciembre de 2018 fueron pasivos por $7.4 mil 
millones de dólares y $7.8 mil millones de dólares, 
respectivamente, substancialmente todos los cuales están 
clasificados en Nivel 3. La Compañía no estima los valores 
razonables de compromisos de crédito no fondeados de 
consumo, que son generalmente cancelables mediante la 
entrega de una notificación al acreditado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.   ELECCIÓN DE VALOR RAZONABLE 

La Compañía puede elegir reportar la mayoría de los 
instrumentos financieros y otros supuestos a valor razonable 
en cada caso concreto con cambios en el valor razonable 
reportado en utilidades, además de DVAs (véase a 
continuación). La elección se realiza al momento del 
reconocimiento inicial de un activo financiero elegible, pasivo 
financiero o compromiso firme o cuando ocurren ciertos 
eventos de reconsideración específicos. La elección de valor 
razonable no puede revocarse una vez que se haya realizado. 
Los cambios en valor razonable se registran en utilidades 
actuales, distintas de DVAs que son reportados en AOCI 
desde el 1 de enero de 2016, se presenta un análisis adicional 
en relación con las áreas aplicables en las que se realizaron 
elecciones de valor razonable en la Nota 20 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

La Compañía ha elegido la contabilidad a valor razonable 
para sus clases derechos por servicio de activos hipotecarios. 
Véase la Nota 18 a los Estados Financieros Consolidados para 
un mayor análisis en relación con la contabilidad y reporte de 
MSRs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

La siguiente tabla presenta las variaciones a valor razonable de aquellas partidas para las que la opción de valor razonable fue elegida: 

 Variaciones en las utilidades (pérdidas) de valor razonable 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 

En millones de dólares 2019 2018 

Activos   
Fondos federales vendidos y valores tomados en préstamos y comprados bajo 
contratos de reventa $ 29 

 
$ (16 ) 

Activos de la cuenta de intermediación 167 (16) 

Inversiones — — 
Créditos   

Ciertos créditos corporativos (133) (123) 

Ciertos créditos al consumo — — 
Créditos totales $ (133 ) $ (123 ) 

Otros activos   
MSRs $ (27 ) $ 46  

Ciertos créditos hipotecarios conservados para su venta(1) 16 2 

Total de otros activos $ (11 ) $ 48  
Total de activos $ 52  $ (107 ) 

Pasivos 

Depósitos que devengan intereses $ (91 ) $ 28  
Fondos federales comprados y valores otorgados en préstamo y vendidos 
conforme a contratos de recompra 35

 
(111) 

Pasivos con fines de intermediación 11 (6) 

Préstamos a corto plazo (175) 177 
Deuda a largo plazo(2) (2,681) 618 

Total de pasivos $ (2,901 ) $ 706  

(1) Incluye ganancias (pérdidas) asociadas con los compromisos de tasas de interés bloqueadas para aquellos créditos que hayan sido originados y elegidos bajo la 
opción de valor razonable. 

(2) Incluye una pérdida de ($0.7) mil millones de dólares y una ganancia de $0.2 mil millones de dólares de DVA el cual se encuentra incluido en AOCI para los tres 
meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, respectivamente. 



 

 

Ajuste en la Valuación de Deuda Propia (por sus siglas en 
inglés, DVA) 
Los ajustes en la valuación de deuda propia se registran en los 
pasivos de deuda de Citi para los cuales se ha elegido la 
opción de valor razonable utilizando los márgenes crediticios 
de Citi en los mercados de bonos. A partir del 1 de enero de 
2016, los cambios en el valor razonable de los pasivos de 
opciones de valor razonable relacionados con los cambios en 
los márgenes de crédito propios de Citigroup (DVAs por sus 
siglas en inglés) se reflejan como un componente del AOCI. 
Para información adicional véase la Nota 1 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

Entre otras variables, el valor razonable de pasivos para 
los cuales se eligió la opción de valor razonable (distinto a 
pasivos sin recurso y similares) se ve impactado por el 
acotamiento o ampliación de los márgenes crediticios de la 
Compañía. 

Las variaciones estimadas en el valor razonable de estos 
pasivos debido a dichos cambios en el margen crediticio 
propio de la Compañía (o al riesgo crediticio por instrumento 
específico) fue una pérdida de $725 millones de dólares y una 
ganancia de $167 millones de dólares para los tres meses 
terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, respectivamente. 
Cambios en el riesgo creditito por instrumento específico se 
estimaron incorporando los márgenes crediticios verificables 
actualmente en los mercados de bonos de la compañía en la 
técnica de valuación correspondiente utilizados para valuar 
cada pasivo según de describe anteriormente. 

 
Opción de Valor Razonable para Activos Financieros y 
Pasivos Financieros 
 
Carteras Seleccionadas de Valores Comprados Conforme a 
Contratos de Reventa, Valores Recibidos en Préstamo, 
Valores Vendidos Conforme a Contratos de Recompra, 
Valores Otorgados en Préstamo y Ciertos Préstamos a Corto 
Plazo no Garantizados 
La Compañía eligió la opción de valor razonable para ciertas 
carteras de valores de renta fija comprados conforme a 
contratos de reventa y valores de renta fija vendidos conforme 
a contratos de recompra, valores recibidos en préstamo, 
valores otorgados en préstamo y ciertos préstamos a corto 
plazo no garantizados retenidos principalmente por entidades 
intermediarias en los Estados Unidos de América, el Reino 
Unido y Japón. En cada caso, la elección se hizo porque el 
riesgo por tasa de interés relacionado se administra sobre una 
base de cartera, principalmente con instrumentos de 
compensación derivados que se contabilizan a valor razonable 
en utilidades. 

Los cambios en el valor razonable para operaciones en 
estas carteras se registran en Operaciones principales. El 

ingreso por intereses y gasto por intereses relacionados se 
miden con base en las tasas contractuales especificadas en 
dichas operaciones y se reportan como Ingresos por intereses 
y gastos por intereses en el Estado de Resultados 
Consolidado. 

 
Ciertos Créditos y Otros Productos Crediticios 
Citigroup también ha elegido la opción de valor razonable 
para ciertos otros créditos originados y comprados, incluyendo 
ciertos productos crediticios no fondeados, tales como 
garantías y cartas de crédito, celebrados por el negocio de 
otorgamiento de crédito y con fines de negociación de 
Citigroup. Ninguno de estos productos crediticios son 
compromisos financieros altamente apalancados. Grupos 
significativos de operaciones incluyen créditos y productos 
crediticios no fondeados que se espera que sean vendidos o 
bursatilizados en el corto plazo, u operaciones en las que se 
otorga cobertura a los riesgos económicos con instrumentos 
derivados tales como swaps de incumplimiento crediticio 
comprados o swaps de retorno total en los que la Compañía 
paga un rendimiento total sobre los créditos subyacentes a un 
tercero. Citigroup ha elegido la opción de valor razonable para 
mitigar inconsistencias contables en casos en los que la 
contabilidad de cobertura es compleja y con el objeto de lograr 
simplificaciones operativas. El valor razonable no se eligió 

para la mayoría de las operaciones de crédito en la Compañía. 



 

 

La siguiente tabla incluye información acerca de ciertos productos crediticios registrados a valor razonable: 

 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 

Activos con 
fines de 

intermediación Créditos 

Activos con 
fines de 

intermediación Créditos 

Monto registrado y reportado en el Balance General Consolidado $ 9,287 $ 3,874  $ 10,108  $ 3,224  
Saldo de principal pendiente de pago total en exceso del (menor que) valor razonable 870 750 435 741 
Saldo de créditos que no devengan intereses o créditos vencidos por más de 90 días — 1 — 1 
Saldo de principal agregado pendiente de pago total en exceso del valor  razonable de 
créditos que no devengan intereses o créditos vencidos por más de 90 días —

 
—

 
—

 
—

 

 



 

 

Adicionalmente a los montos reportados previamente, 
$1,142 millones de dólares y $1,137 millones de dólares de 
compromisos no fondeados relacionados con ciertos productos 
crediticios seleccionados para su contabilización a valor 
razonable se encontraban en circulación al 31 de marzo de 
2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 

Los cambios en el valor razonable de productos 
crediticios fondeados y no fondeados se clasifican en 
Operaciones principales en el Estado de Resultados 
Consolidado de Citi. El ingreso por intereses relacionado se 
mide con base en las tasas de interés contractuales y 
reportadas en Ingresos por intereses en Activos con fines de 
negociación o intereses crediticios dependiendo de las 
clasificaciones en el balance general de los productos 
crediticios. Los cambios en el valor razonable para los tres 
meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018 debido al 
riesgo crediticio por instrumento específico derivaron en 
ganancia de $18 millones de dólares y pérdida de $19 millones 
de dólares, respectivamente. 

 
Ciertas Inversiones en Metales Preciosos sin Asignar 
Citigroup invierte en cuentas de metales preciosos sin asignar 
(oro, plata, platino y paladio) como parte de su negocio de 
comercio de mercancías básicas y moneda extranjera o para 
cubrir económicamente ciertas exposiciones derivadas de la 
emisión de pasivos estructurados. Bajo la ASC 815, la 
inversión es dividida en un contrato anfitrión de deuda y en un 
instrumento derivado de mercancías básicas a futuro. 
Citigroup elije la opción de valor razonable para el contrato 
anfitrión de deuda, y reporta el contrato anfitrión de deuda 
dentro de Activos de la cuenta de intermediación en el 
Balance General Consolidado de la Compañía. El monto total 
registrado del contrato principal de deuda a través de cuentas 
de metales preciosos no asignadas fue de aproximadamente 
$0.5 mil millones de dólares y $0.4 mil millones de dólares al 
31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente. Se espera que los importes fluctúen con base 
en la actividad de intercambio en los periodos futuros. 

Como parte de sus actividades de negocio de mercancías 
básicas y actividades de comercio de moneda extranjera, Citi 
comercializa inversiones en metales preciosos sin asignar y 
firma contratos de compraventa de derivados a futuro con 

contrapartes. Cuando Citi vende inversiones de metales 
preciosos sin asignar, la cuenta por cobrar de su banco 
depositario es pagada y Citi da de baja sus inversiones 
en los metales preciosos sin asignar. El contrato forward 
de compra o venta con la contraparte elegible 
relacionada con metales preciosos sin asignar, se 
registran como derivados, a valor razonable en las 
utilidades. Al 31 de marzo de 2019, había aproximadamente 

$9.6 mil millones de dólares y $6.9 mil millones de dólares de 
montos nocionales de compras y ventas de contratos de 
derivados forward vigentes, respectivamente. 



 

 

Ciertas Inversiones en Capital Privado y Negocios de Bienes 
Raíces 
Citigroup invierte en negocios de capital privado y de bienes 
raíces con el objeto de obtener rendimientos de inversión y 
apreciación de capital. La Compañía ha elegido la opción de 
valor razonable para algunos de estos negocios, ya que dichas 
inversiones se consideran similares a muchas actividades de 
capital privado o de fondos de cobertura en las sociedades de 
inversión de Citi, que se reportan a valor razonable. La opción 
de valor razonable da consistencia a la contabilidad y 
evaluación de estas inversiones. Todas las inversiones (en 
deuda y capital) en dichos negocios de capital privado y 
bienes raíces se contabilizan a valor razonable. Estas 
inversiones se clasifican como Inversiones en el Balance 
General Consolidado de Citigroup. 

Los cambios en los valores razonables de estas 
inversiones se reportan en Otros ingresos en el Estado de 
Resultados Consolidado de la Compañía. 

 
Ciertos Créditos Hipotecarios Conservados para su Venta 
(por sus siglas en inglés, HFS) 
Citigroup ha elegido la opción de valor razonable para ciertos 
créditos hipotecarios HFS en primer lugar comprados y 
originados a tasa fija preferencial y a tasa ajustable. Estos 
créditos están dispuestos para su venta o bursatilización y se 
les otorga cobertura con instrumentos derivados. La Compañía 
ha elegido la opción de valor razonable para mitigar 
inconsistencias contables en casos en los que la contabilidad 
sea compleja y para lograr simplificaciones operativas. 

 
La siguiente tabla incluye información sobre ciertos créditos hipotecarios HFS registrados a valor razonable: 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 
31 de diciembre 

de 2018 
Valor registrado reportado en el Balance General Consolidado $ 459 $ 556 
Valor razonable agregado en exceso de (menos del) saldo principal no pagado  18 21  
Saldo de créditos que no devengan intereses o créditos vencidos por más de 90 días   — —  
Saldo de capital pendiente de pago total en exceso del valor razonable para créditos que no devengan 
intereses o créditos vencidos por más de 90 días —

 
— 

 

 
 
Los cambios en los valores razonables de estos créditos 

hipotecarios se reportan en Otros ingresos en el Estado de 
Resultados Consolidado de la Compañía. No hubo cambio 
neto en el valor razonable durante los tres meses terminados al 
31 de marzo de 2019 y 2018, derivado de riesgos crediticios 
de instrumentos específicos. Los ingresos por intereses 
relacionados continúan midiéndose con base en las tasas de 
interés contractuales y reportadas como Ingresos por Intereses 
en dicho Estado de Resultados Consolidado. 

 
Ciertos Pasivos Estructurados 
La Compañía ha elegido la opción de valor razonable para 
ciertos pasivos estructurados cuyo desempeño está vinculado a 
tasas de interés estructuradas, inflación, divisas, capitales, 
crédito referenciado o riesgos por mercancías básicas. La 
Compañía eligió la opción de valor razonable, porque estas 
exposiciones se consideran como posiciones 

relacionadas con intermediación y, por lo tanto, se administran 
sobre una base de valor razonable. Estas posiciones 
continuarán clasificándose como deuda, depósitos o derivados 
(Pasivos de cuentas con fines de intermediación) en el 
Balance General Consolidado de la Compañía de conformidad 
con su forma legal. 
 

 

 

 

 



 

 

La siguiente tabla incluye información sobre el valor registrado de notas estructuradas, desglosado por tipo de instrumento derivado 
incorporado: 

En miles de millones de dólares 
31 de marzo de 

2019 
31 de diciembre de 

2018 

Vinculada a tasas de interés $ 18.7 $ 17.3 
Vinculada a divisas extranjeras 1.0 0.5 
Vinculada a capital 17.9 14.8 
Vinculada a mercancías básicas (commodities) 1.2 1.2 
Vinculada a crédito 2.0 1.9 
Total $ 40.8 $ 35.7 

Antes de 2016, el cambio total en el valor razonable de 
estos pasivos estructurados se reportó en Operaciones 
principales en el Estado de Resultados Consolidado de la 
Compañía. Comenzando en el primer trimestre de 2016, la 
porción de los cambios en el valor razonable atribuible a 
cambios en los márgenes crediticios de Citigroup (por sus 
siglas en inglés, DVAs) se reflejan como un componente de 
AOCI mientras que otros cambios en valor razonable 
continuarán siendo reportados en Operaciones principales. 
Los cambios en el valor razonable de pasivos estructurados 
incluyen intereses devengados, el cual también se incluye en 
el cambio en el valor razonable reportado en Operaciones 
principales. 

 
Ciertos Pasivos No Estructurados 
La Compañía ha elegido la opción de valor razonable para 
ciertos pasivos no estructurados con tasas de interés fijas y 
variables. La Compañía ha elegido la opción de valor 
razonable en los casos en que el riesgo por tasa de interés de 
dichos pasivos puede ser cubierto económicamente con 
contratos de derivados o los recursos se utilizan para comprar 
activos financieros que también se contabilizarán a valor 
razonable en resultados. Las elecciones se han realizado para 
mitigar inconsistencias contables y para lograr 
simplificaciones operativas. Estas posiciones se reportan en 
Préstamos a corto plazo y Deuda a largo plazo en el Balance 
General Consolidado de la Compañía. La porción de cambios 
en el valor razonable que se atribuía a los cambios en los 
márgenes crediticios de Citigroup (por sus siglas en inglés, 
DVAs) se reflejan como un componente de AOCI, mientras 
que otros cambios en el valor razonable seguirán siendo 
reportados en Operaciones principales. 
El gasto por intereses de pasivos estructurados es medido con 
base en las tasas de interés contractuales y se reporta como 
Gastos por Intereses en el Estado de Resultados Consolidado. 

 
La siguiente tabla incluye información sobre deuda a largo plazo registrada a valor razonable: 

En millones de dólares 31 de marzo de 2019 
31 de diciembre de 

2018 

Monto registrado reportado en el Balance General Consolidado $ 44,088 $ 38,229 
Saldo total de principal pendiente de pago en exceso del (menos que) valor razonable 2,610 3,814 

La siguiente tabla incluye información sobre préstamos a corto plazo registrados a valor razonable: 

En millones de dólares 31 de marzo de 2019 
31 de diciembre de 

2018 

Monto registrado reportado en el Balance General Consolidado $ 5,172 $ 4,483 
Saldo total de principal pendiente de pago en exceso del valor razonable 631 861 
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22.   GARANTÍAS, ARRENDAMIENTOS Y 
COMPROMISOS 

Citi proporciona una serie de garantías e indemnizaciones a 
sus clientes para mejorar su calidad crediticia y permitirles 
concluir una serie de operaciones de negocios. Para que 
ciertos contratos cumplan con la definición de garantía 
personal, el garante debe reconocer, al momento de su 
creación, un pasivo por el valor razonable de la obligación 
asumida al otorgar la garantía. 

Además, el garante debe informar el monto posible 
máximo de pagos futuros que el garante podría estar 
obligado a hacer conforme a la garantía, si hubiera un 
incumplimiento total por las partes garantizadas. La 
determinación de los posibles pagos futuros máximos se 
basa en el monto nocional de las garantías sin considerar 

posibles recuperaciones conforme a disposiciones relativas a 
la posibilidad de repetir en el pago o por garantías reales 
mantenidas u otorgadas en prenda. Como tal, Citi considera 
que dichos montos no tienen relación alguna con las pérdidas 
anticipadas, en su caso, sobre dichas garantías personales. 

Para información adicional en relación con las garantías 
e indemnizaciones de Citi, incluidas en las tablas siguientes, 
así como otras garantías e indemnizaciones excluidas de las 
tablas siguientes, véase la Nota 26 de los Estados 
Financieros Consolidados en el Reporte Anual 2018 de Citi 
en la Forma 10-K. 

Las siguientes tablas presentan información sobre las 
garantías de Citi al 31 de marzo de 2019, y 31 de diciembre 
de 2018: 

 

 Monto máximo posible de pagos futuros  

En miles de millones de dólares al 31 de marzo de 2019 

Expiran 
dentro de 1 

año 

Expiran 
después de 1 

año 
Monto total 

vigente 
Valor registrado 

 (en millones de dólares) 

Cartas de crédito financieras standby $ 33.5  $ 63.6  $ 97.1 $ 163 
Garantías de cumplimiento 8.2 3.9 12.1 28  
Instrumentos derivados considerados como garantías 46.4 73.4 119.8 326  
Créditos vendidos con recurso — 1.3 1.3 8  
Indemnizaciones por valores otorgados en crédito(1) 105.1 — 105.1 —  
Proceso de mercadeo de tarjetas de crédito(1)(2) 85.6 — 85.6 —  
Acuerdos con socios de tarjetas de crédito 0.2 0.8 1.0 136  
Indemnizaciones por custodia y otros — 32.9 32.9 41  
Total $ 279.0  $ 175.9  $ 454.9 $ 702 

 

 Monto máximo posible de pagos futuros  

En miles de millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 

Expiran 
dentro de 1 

año 

Expiran 
después de 1 

año 
Monto total 

vigente 
Valor registrado 

 (en millones de dólares) 

Cartas de crédito financieras standby $ 31.8  $ 65.3  $ 97.1 $ 131 
Garantías de cumplimiento 7.7 4.2 11.9 29  
Instrumentos derivados considerados como garantías 23.5 87.4 110.9 567  
Créditos vendidos con recurso — 1.2 1.2 9  
Indemnizaciones por valores otorgados en crédito(1) 98.3 — 98.3 —  
Proceso de mercadeo de tarjetas de crédito(1)(2) 95.0 — 95.0 —  
Acuerdos con socios de tarjetas de crédito 0.3 0.8 1.1 162  
Indemnizaciones por custodia y otros — 35.4 35.4 41  
Total $ 256.6  $ 194.3  $ 450.9 $ 939 

(1) Los valores registrados de indemnizaciones por valores otorgados en préstamo y proceso de mercadeo de tarjetas de crédito no fueron materiales en ninguno de 
los periodos presentados, toda vez que la probabilidad de los posibles pasivos que deriven de dichas garantías son mínimas.  

(2) Al 31 de marzo de 2019, y 31 de diciembre de 2018, esta posible exposición máxima se estimó en $86 mil millones de dólares y $95 mil millones de dólares, 
respectivamente. Sin embargo, Citi considera que la exposición máxima no es representativa de la exposición real de posibles pérdidas con base en la 
experiencia histórica de Citi. Es poco probable que esta responsabilidad contingente se eleve, toda vez que la mayoría de los productos y servicios se entregan 
cuando se compran y los montos se rembolsan cuando los productos se devuelven a los comerciantes. 
 
 
 



 

 

Créditos Vendidos con Recurso 
Los créditos vendidos con recurso representan las 
obligaciones de Citi para reembolsar a los compradores por 
pérdidas crediticias bajo ciertas circunstancias. El recurso se 
refiere a la cláusula en el contrato de venta conforme a la 
cual el vendedor/acreedor rembolsará en su totalidad al 
comprador/inversionista por cualesquiera pérdidas en que 
incurra como resultado de la compra de los créditos. Esto 
puede lograrse cuando el vendedor recupera cualesquiera 
créditos que incurran en incumplimiento. 
Además de los montos mostrados en las tablas anteriores, 
Citi ha registrado una reserva de recompra para sus 
recompras potenciales o responsabilidad indemnizatoria 
respecto de las reclamaciones por garantías y declaraciones 
de hipotecas residenciales que se relacionan con sus ventas 
de créditos completos a empresas patrocinadas por el 
gobierno de E.U.A (GSE por sus siglas en inglés) y, en 
menor grado, con inversionistas privados. La reserva de 
recompra fue de aproximadamente $47 millones de dólares y 
$49 millones de dólares al 31 de marzo de 2019, y 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente y estos montos se 
incluyen en Otros pasivos en el Balance General 
Consolidado. 
 

Convenios de Tarjetas de Crédito con Socios 
Citi, en ciertos de sus convenios de tarjetas de crédito con 
socios, proporciona garantías al socio en relación con el 
volumen de ciertas originaciones de clientes durante el 
término del convenio. En la medida en la que dichas metas 
de originación no sean cumplidas, la garantía sirve para 
compensar al socio ciertos pagos que de otra forma habrían 
sido generados en relación con dichas originaciones. 
 

Otras Garantías e Indemnizaciones  
 
Programas de Protección de Tarjetas de Crédito 
Citi, a través de sus negocios de tarjetas de crédito, 
proporciona varios programas de protección a 
tarjetahabientes en varios de sus productos de tarjetas, 
incluyendo programas que proporcionan cobertura de seguro 
por automóviles rentados, cobertura por ciertas pérdidas 
relacionadas con productos adquiridos, protección de precios 
para ciertas adquisiciones y protección por pérdida de 
equipaje. Estas garantías no se incluyen en la tabla, toda vez 
que el monto total vigente de estas garantías y la exposición 
máxima a pérdidas de Citi no puede ser cuantificada. La 
protección está limitada a ciertos tipos de compras y 
pérdidas y no es posible cuantificar las compras que 
calificarían para estos beneficios en cualquier momento. Citi 
estima la probabilidad y monto de esta responsabilidad 
contingente relacionada con dichos programas con base en el 

alcance y naturaleza de su experiencia histórica de pérdidas. 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las 
pérdidas efectivas y estimadas incurridas y el valor 
registrado de las obligaciones de Citi relacionadas con estos 
programas no eran materiales. 
 
Redes de Transferencia de Valor 
Citi es miembro, o accionista de, cientos de redes de 
transferencia de valor (por sus siglas en inglés, VTNs) 
(sistemas de pago, compensación y liquidación así como 
intercambios) en todo el mundo. Como condición para ser 
miembro, muchas de dichas VTNs requieren que los 
miembros estén listos para pagar una parte proporcional de 
las pérdidas incurridas por la organización con base en su 
participación debido al incumplimiento de otro miembro con 
sus obligaciones. Las obligaciones contingentes de Citi 
pueden estar limitadas a su participación como miembro en 
VTNs, contribuciones en los fondos VTNs, o, en casos 
limitados, la obligación puede ser ilimitada. La exposición 
máxima no puede ser estimada ya que esto requeriría una 
evaluación de las demandas futuras que aún no han ocurrido. 
Citi considera que el riesgo de pérdida es remoto dada la 
experiencia histórica con los VTNs. Así, la participación de 
Citi en VTNs no se reporta en las tablas de garantías 
anteriores y no hay montos reflejados en el Balance General 
Consolidado al 31 de marzo de 2019 o 31 de diciembre de 
2018 para posibles obligaciones que pudieran derivar de la 
participación de Citi en las asociaciones de VTN. 
 
Indemnización por Seguro de Gastos Médicos a Largo Plazo 
En el año 2000, Travelers Life & Annuity (Travelers), 
entonces una subsidiaria de Citi, celebró un contrato de 
reaseguro para transferir los riesgos y beneficios de su 
negocio de asistencia médica a largo plazo (LTC) a GE Life 
(ahora Genworth Financial Inc., o Genworth), entonces una 
subsidiaria de General Electric Company (GE). Como parte 
de esta operación, las obligaciones de reaseguro fueron 
provistas por dos subsidiarias de seguros reguladas de GE 
Life, la cual financió dos fideicomisos de garantía con 
valores. En la actualidad, como se analiza a continuación, los 
fideicomisos se conocen como los Fideicomisos de 
Genworth. 

Como parte de la escisión de GE de Genworth en 2004, 
GE mantuvo los riesgos y beneficios relacionados con el 
contrato de reaseguro de Travelers 2000 al proporcionar un 
contrato de reaseguro a Genworth a través de su subsidiaria 
Union Fidelity Life Insurance Company (UFLIC) que cubre 
las pólizas de Travelers LTC. Además, GE proporcionó un 
contrato de conservación de capital a favor de UFLIC que 
está diseñado para garantizar que UFLIC tenga los fondos 
para pagar sus obligaciones de reaseguro. Como resultado de 



 

 

estos contratos de reaseguro y la escisión de Genworth, 
Genworth cuenta con la protección de reaseguro de UFLIC 
(con el respaldo de GE) y tiene obligaciones de reaseguro en 
relación con las pólizas de Travelers LTC. Como se indica a 
continuación, las obligaciones de reaseguro de Genworth 
ahora benefician a Brighthouse Financial, Inc. (Brighthouse). 
A pesar de que ni Brighthouse ni Citi son beneficiarios 
directos del acuerdo de mantenimiento de capital entre GE y 
UFLIC, Brighthouse y Citi se benefician indirectamente de 
la existencia del contrato de conservación de capital, el cual 
ayuda a asegurar que UFLIC continúe teniendo los fondos 
necesarios para pagar sus obligaciones de reaseguro a 
Genworth. 

En relación con la venta de Travelers a MetLife Inc. 
(MetLife) en 2005, Citi proporcionó una indemnización a 
MetLife por las pérdidas (incluidas las reclamaciones de los 
asegurados) relacionadas con el negocio de LTC durante 
todo el plazo de las pólizas de Traveler LTC, que, como se 
señaló anteriormente, son reaseguradas por subsidiarias de 
Genworth. En 2017, MetLife escindió su negocio de seguros 
minoristas a Brighthouse. Como resultado, las pólizas de 
Travelers LTC ahora residen con Brighthouse. El acuerdo de 
reaseguro original entre Travelers (ahora Brighthouse) y 
Genworth permanece vigente y Brighthouse es el único 
beneficiario de los Fideicomisos de Genworth. El valor 
razonable de los Fideicomisos Genworth es de 
aproximadamente $7.9 mil millones de dólares al 31 de 
marzo de 2019, en comparación con aproximadamente $7.5 
mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2018. Los 
Fideicomisos Genworth están diseñados para proporcionar 
garantías a Brighthouse por un monto igual a las 
obligaciones legales de Brighthouse con respecto de las 
políticas de Travelers LTC. Los activos en los Fideicomisos 
de Genworth se evalúan y ajustan periódicamente para 
garantizar que el valor razonable de los activos continúe 
proporcionando garantías por un monto equivalente a estos 
pasivos estatutarios estimados, a medida que los pasivos 
cambian con el tiempo. 
Si (i) Genworth incumple con sus obligaciones conforme al 
contrato de reaseguro Travelers /GE life original por 
cualquier razón, incluyendo insolvencia o el incumplimiento 
de UFLIC de llevarlo a cabo de manera oportuna, y (ii) los 
activos de los dos Fideicomisos Genworth fueren 
insuficientes o no estuvieran disponibles, entonces Citi, a 
través de su indemnización proveniente del reaseguro LTC, 
deberá reembolsar a Brighthouse por cualesquiera pérdidas 
en que haya incurrido en relación con las pólizas LTC. Ya 
que ambos eventos deberían ocurrir antes de que Citi se 
convirtiera en responsable por cualquier pago a Brighthouse 
de conformidad con esta obligación de indemnización, y la 
factibilidad de que dichos eventos ocurran no es actualmente 

probable, no se ha reflejado pasivo alguno en el Balance 
General Consolidado al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018 en relación con esta indemnización. Citi 
continúa monitoreando cercanamente su posible exposición 
conforme a esta obligación de indemnizar. 
Por su parte, Genworth anunció que había acordado su 
adquisición por parte de China Oceanwide Holdings Co., 
Ltd, sujeto a una serie de condiciones y aprobaciones 
regulatorias. Citi monitorea dichos desarrollos. 
 

Liquidaciones de Futuros y Derivados Extrabursátiles 
Citi ofrece servicios de liquidación a partes centrales de 
liquidación (por sus siglas en inglés, CCPs) para clientes que 
celebran contratos cotizados en bolsa y contratos de 
derivados extrabursátiles (OTC por sus siglas en inglés) con 
CCPs. Con base en todos los hechos relevantes y las 
circunstancias, Citi ha concluido que actúa como un agente 
para fines contables en su rol como miembro liquidador en 
estas operaciones. Como tal, Citi no refleja los contratos 
subyacentes cotizados en bolsa u OTC en sus Estados 
Financieros Consolidados. Véase la Nota 19 para un análisis 
de las actividades de derivados de Citi que son reflejadas en 
sus Estados Financieros Consolidados. 
Como miembro liquidador, Citi cobra y remite efectivo y 
garantías de valores (márgenes) entre sus clientes y el 
respectivo CCP. En ciertas circunstancias, Citi cobra una 
mayor cantidad de efectivo (o valores) de sus clientes de lo 
que necesita para remitir a los CCP. Este exceso de efectivo 
se mantiene en instituciones de depósito como bancos o 
corredores. 
Existen dos tipos de márgenes: margen inicial y margen de 
variación. En caso de que Citi obtenga beneficios del o de 
los controles del margen inicial de efectivo (p.ej. margen de 
retenciones e intereses), el margen inicial de efectivo 
cobrado a los clientes y remitido al CCP, o instituciones de 
depósito, se refleja en cuentas de correduría por pagar (por 
pagar a clientes) y cuentas de correduría por cobrar (por 
cobrar a corredores, distribuidores y organizaciones de 
liquidación) o Efectivo y Disponibilidades. 
Sin embargo, para los contratos de derivados bursátiles y 
extrabursátiles en los que Citi no obtiene beneficios ni 
controla los saldos de efectivo del cliente, el margen inicial 
de efectivo del cliente recaudado de los clientes y remitido a 
la CCP o instituciones de depósito no se refleja en el Balance 
General Consolidado de Citi. Estas condiciones se cumplen 
cuando Citi ha acordado contractualmente con el cliente que 
(i) Citi someterá a consideración del cliente, todos los 
intereses pagados por el CCP o instituciones de depósito 
sobre el margen inicial de efectivo; (ii) Citi no utilizará su 
derecho como miembro liquidador para transformar el 
margen de efectivo en otros activos; (iii) Citi no garantiza y 



 

 

no es responsable frente al cliente por el desempeño del CCP 
o la institución para el depósito; y (iv) los saldos de caja del 
cliente están legalmente aislados de la quiebra de Citi. El 
monto total del margen inicial de efectivo cobrado y 
remitido por este método fue de aproximadamente $13.1 mil 
millones de dólares y $13.8 mil millones de dólares al 31 de 
marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 
El margen de variación de los clientes adeudado o por pagar 
al respectivo CCP, o del CCP a los clientes, refleja cambios 
en el valor de los contratos de derivados de los clientes por 
cada día de negociación. Como miembro liquidador, Citi se 
encuentra expuesto al riesgo de falta de desempeño de los 
clientes (p.ej. falta de un cliente de fondear el margen de 
variación al CCP por cambios negativos en el valor de los 
contratos de derivados del cliente). En caso de falta de 
desempeño de un cliente, Citi procederá a cerrar las 
posiciones del cliente. El CCP generalmente utilizaría el 
margen inicial depositado por el cliente y conservado por el 
CCP, con cualesquier déficits restantes a ser pagados por 
Citi como miembro liquidador. Citi generalmente mantiene 
los márgenes incrementales de efectivo o valores fondeados 
por el cliente, el cual típicamente se esperaría que fuera 
suficiente para mitigar el riesgo crediticio de Citi en el 
evento de que un cliente incumpla. 

Conforme a lo requerido por el ASC 860-30-25-5, las 
garantías de valores otorgadas por los clientes no se 
reconocen en el Balance General Consolidado de Citi. 

 
Valor Registrado – Garantías e Indemnizaciones 
Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el 
total de los montos registrados de los pasivos relacionados 
con garantías personales e indemnizaciones incluido en las 
tablas anteriores alcanzó aproximadamente $0.7 mil millones 
de dólares y $0.9 mil millones de dólares, respectivamente. 
El valor registrado de las garantías financieras y de 
cumplimiento se incluye en Otros pasivos. Para los créditos 
vendidos con recurso, el valor registrado del pasivo se 
incluye en Otros pasivos. 

 
Garantías 
El efectivo en garantía disponible de Citi para rembolsar 
pérdidas realizadas conforme a estas garantías personales e 
indemnizaciones alcanzó $67 mil millones de dólares y $55 
mil millones de dólares al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente. Los valores y otros 
activos comercializables conservados como garantía 
alcanzaron aproximadamente $57 mil millones de dólares y 
$55 mil millones de dólares al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente. La mayoría de las 
garantías se mantienen para rembolsar pérdidas realizadas 
conforme a indemnizaciones por préstamo de valores. 
Adicionalmente, las cartas de crédito a favor de Citi 
conservadas como garantía alcanzaron $3.8 mil millones de 
dólares y $4.1 mil millones de dólares tanto al 31 de marzo 
de 2019 como al 31 de diciembre de 2018. Puede haber otros 
activos disponibles de Citi para cubrir pérdidas conforme a 
ciertas garantías personales e indemnizaciones; sin embargo, 
el valor de dichos activos no ha sido determinado. 

 
Riesgo de Desempeño 
En las tablas siguientes se presentan los máximos montos 
posibles de pagos futuros que se clasifican con base en 
calificaciones internas y externas. La determinación del 
monto máximo de pagos futuros posibles se basa en el 
monto nocional de las garantías sin considerar las posibles 
recuperaciones conforme a las disposiciones que permiten 
repetir en el pago o en la garantía real mantenida u otorgada 
en prenda. Como tal, Citi considera que dichos montos no 
tienen relación con las pérdidas anticipadas, en su caso, 
sobre dichas garantías. 

 
 
 

 Monto máximo posible de pagos futuros 

En miles de millones de dólares al 31 de marzo de 2019 
Grado de 
Inversión 

Sin grado de 
inversión 

Sin 
calificación Total 

Cartas de crédito financieras standby $ 69.4 $ 11.5 $ 16.2 $ 97.1  
Garantías de rendimiento 9.8 1.9 0.4  12.1  
Instrumentos derivados considerados como garantías personales — — 119.8  119.8  
Créditos vendidos con recurso — — 1.3  1.3  
Indemnizaciones por valores otorgados en préstamo — — 105.1  105.1  
Proceso de mercadeo de tarjetas de crédito — — 85.6  85.6  
Acuerdos de tarjetas de crédito con socios — — 1.0  1.0  
Indemnizaciones por custodia y otros 19.8 13.1 —  32.9  
Total $ 99.0 $ 26.5 $ 329.4 $ 454.9  



 

 

 

 Monto máximo posible de pagos futuros 

En miles de millones de dólares al 31 de diciembre de 2018 

Grado de 
Inversión 

Sin grado de 
inversión 

Sin calificación 

Total 

Cartas de crédito financieras standby $ 68.3 $ 11.8 $ 17.0 $ 97.1  
Garantías de rendimiento 9.2 2.1 0.6  11.9 
Instrumentos derivados considerados como garantías personales — — 110.9  110.9  
Créditos vendidos con recurso — — 1.2  1.2  
Indemnizaciones por valores otorgados en préstamo — — 98.3  98.3  
Proceso de mercadeo de tarjetas de crédito — — 95.0  95.0  
Acuerdos de tarjetas de crédito con socios — — 1.1  1.1  
Indemnizaciones por custodia y otros 22.2 13.2 —  35.4  
Total $ 99.7 $ 27.1 $ 324.1 $ 450.9  

 

 



 

 

Arrendamientos 
Los arrendamientos operativos de la Compañía, en los que 
Citi es arrendatario, incluyen bienes raíces, tales como 
espacios de oficinas y sucursales, y varios tipos de equipo. 
Estos arrendamientos tienen un término promedio ponderado 
de nueve años al 31 de marzo de 2019. El activo ROU de 
arrendamientos operativos y las pérdidas de arrendamientos 
fueron ambos de aproximadamente $4.1 mil millones de 
dólares al 31 de marzo de 2019. La Compañía reconoce los 
costos fijos de arrendamiento en línea recta durante el plazo 
del arrendamiento en el Estado de Resultados Consolidado. 
Adicionalmente, los costos variables de arrendamiento son 
reconocidos en el periodo en el que se incurre en la 
obligación de esos pagos. El gasto total de arrendamientos 
operativos (principalmente para oficinas, sucursales y 
equipo), neto de aproximadamente $19 millones de dólares 
de ingresos de subarrendamiento, fue de aproximadamente 
$270 millones de dólares para los 3 meses terminados al 31 
de marzo de 2019. 

Mientras que Citi tiene, como arrendatario, ciertos 
arrendamientos financieros de equipo, dichos 
arrendamientos no son objeto de los Estados Financieros 
Consolidados de la Compañía.  

Los acuerdos de arrendamiento de Citi que no han 
iniciado al 31 de marzo de 2019, y los costos de 
arrendamiento de corto plazo de la Compañía, los costos 
variables de arrendamiento y costos de arrendamiento 
financiero, para los tres meses terminados al 31 de marzo de 
2019 no son objeto de los Estados Financieros Consolidados. 
Los egresos de efectivo operantes de Citi relacionados con 
arrendamientos operativos fueron de aproximadamente $234 
millones de dólares para los tres meses terminados al 31 de 
marzo de 2019, mientras que los pagos futuros de 
arrendamiento son como sigue:  

En miles de millones de dólares 
Arrendamientos 

Operativos 

Al 31 de marzo de 2019  
2019 (excluyendo los tres meses terminados 
al 31 de marzo de 2019) $ 704

 

2020 755 
2021 638 
2022 514 
2023 405 
En adelante 1,794 
Total de pagos futuros de arrendamiento $ 4,810 
Menos intereses (basado en la tasa de 
descuento promedio ponderada de 3.5%) (698) 

Pérdidas de arrendamiento $ 4,112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compromisos Crediticios y Líneas de Crédito 
La siguiente tabla resume los compromisos crediticios de Citigroup: 

En millones de dólares E.U.A. 
Fuera de 
E.U.A. 

31 de marzo 
de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

Cartas de crédito comerciales y similares $ 834 $ 5,061 $ 5,895 $ 5,461 
Hipotecas residenciales de una a cuatro familias 1,750  1,669 3,419 2,671 
Créditos revolventes abiertos garantizados por inmuebles residenciales de 
una a cuatro familias 9,977 

 
1,335

 
11,312

 
11,374

 

Bienes raíces comerciales, construcción y desarrollo de tierras 9,798  1,638 11,436 11,293 
Líneas de tarjetas de crédito 615,230  92,865 708,095 696,007 
Compromisos crediticios comerciales y otros de consumo 194,289  112,053 306,342 300,115 
Otros compromisos y contingencias 2,384  563 2,947 3,321 

Total $ 834,262 $ 215,184 $ 1,049,446 $ 1,030,242 



 

 

La mayoría de los compromisos no utilizados son contingentes 
a que los clientes mantengan ciertos estándares crediticios 
específicos. Los compromisos comerciales generalmente 
tienen tasas de interés variable y fechas de expiración fijas, y 
pueden requerir del pago de comisiones. Dichas comisiones 
(netas de ciertos costos directos) se difieren y al momento del 
ejercicio del compromiso, se amortizan sobre la vida del 
crédito o, si su ejercicio se considera remoto, se amortizan 
durante el periodo del compromiso. 
 

Otros Compromisos y Contingencias 
Otros compromisos y contingencias incluyen todas las 
operaciones relacionadas con compromisos y contingencias 
que no sean reportados en las líneas anteriores. 
 

Contratos de Recompra Inversa y de Préstamo de Valores 
como Deudor y Contratos de Recompra Inversa y de 
Préstamos de Valores Pendientes como Acreditante 
Adicionalmente, en el curso normal de sus operaciones, 
Citigroup celebra contratos de recompra inversa y de 
préstamos de valores como deudor, así como acuerdos de 
recompra y préstamo de valores como acreditante, que se 
liquidan en una fecha futura. Al 31 de marzo de 2019 y al 31 
de diciembre de 2018, Citigroup tenía aproximadamente $64.9 
mil millones de dólares y $36.1 mil millones de dólares de 
contratos de recompra inversa y de préstamo de valores 
pendientes como deudor y aproximadamente $55.3 mil 
millones de dólares y $30.7 mil millones de dólares de 
contratos de recompra y préstamos de valores pendientes 
como acreditante, respectivamente. Para un mayor análisis de 
los de los valores comprados mediante contratos para su 
reventa y valores adeudados, y valores vendidos mediante 
contratos de recompra y valores prestados, incluyendo la 
política de la Compañía para compensar los contratos de 
recompra y recompra inversa, véase la Nota 10 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

Efectivo Restringido 
Citigroup define efectivo restringido (como efectivo sujeto a 
restricciones de retiro) para incluir efectivo depositado con 
bancos centrales que debe mantenerse para cumplir con el 
mínimo de requisitos regulatorios y el efectivo destinado para 
beneficio de clientes o para otros propósitos como compensar 
arreglos de balance o retiro de deuda. El efectivo restringido 
incluye requisitos mínimos de resera con el Banco de la 
Reserva Federal de E.U.A. y otros ciertos bancos centrales y 
efectivo segregado para satisfacer las reglas relacionadas con 
la protección de activos de clientes como es requerido por los 
reguladores primarios de las casas de bolsa de Citi, incluyendo 
la Comisión de Valores e Intercambio de E.U.A., la Comisión 
de Comercio de Futuros de Materias Primas de E.U.A. y la 
Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. 

El efectivo restringido se incluye en el Balance General 
Consolidado dentro, dentro de las siguientes líneas: 

 

En millones de dólares 
31 de marzo de 

 2019 

31 de 
diciembre de 

2018 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo $ 3,601

 
$ 4,000

 

Depósitos en bancos 23,832 27,208 

Total $ 27,433 $ 31,208 

 
  



 

 

23.   CONTINGENCIAS 
La siguiente información complementa y modifica, según 
corresponda, la revelación en la Nota 27 de los Estados 
Financieros Consolidados del Reporte Anual de 2018 del 
Citigroup en la Forma 10-K. Para efectos de esta Nota, 
Citigroup, sus afiliadas y subsidiarias y sus funcionarios, 
directores y empleados actuales y anteriores, a veces se 
denominan colectivamente como Citigroup y Partes 
Relacionadas. 

De conformidad con el ASC 450, Citigroup establece la 
provisión para las contingencias, incluyendo los litigios y 
asuntos regulatorios, revelados en el presente, cuando 
Citigroup considera que es probable que una pérdida haya 
sido incurrida y que el monto de la pérdida puede ser 
razonablemente estimado. Una vez establecidas, las 
provisiones se ajustan periódicamente, según resulta 
apropiado, a la luz de información adicional. El monto de la 
pérdida finalmente incurrida en relación con dichos asuntos 
puede ser sustancialmente mayor o menor a los montos 
provisionados para dichos asuntos. 

Si Citigroup no ha provisionado un asunto porque el 
asunto no cumple con los criterios para la acumulación (según 
lo establecido anteriormente), o Citigroup cree que existe una 
exposición a pérdidas que excede el monto acumulado para un 
asunto en particular, en cada caso asumiendo que una pérdida 
importante es razonablemente posible, Citigroup revela el 
asunto. Además, para tales asuntos, Citigroup revela un 
estimado de la pérdida total razonablemente posible o rango 
de pérdida en exceso de los montos acumulados para esos 
asuntos en cuanto a los cuales se puede hacer un estimado. Al 
31 de marzo de 2019, el estimado de Citigroup de la pérdida 
no acumulada razonablemente posible por estos asuntos se 
mantuvo sin cambios significativos con respecto al estimado 
de aproximadamente $1.0 mil millones de dólares en total al 
31 de diciembre de 2018. 

Toda vez que la información actual cambia, los asuntos 
para los cuales Citigroup puede realizar estimaciones 
también cambiarán, y los estimados en sí mismos 
cambiarán. Además, mientras que muchos estimados 
presentados en estados financieros y otras revelaciones 
financieras involucran un criterio significativo y pueden 
estar sujetos a incertidumbre significativa, los estimados del 
rango de pérdida razonablemente posible derivados de 
litigio y procedimientos regulatorios están sujetos a 
incertidumbres. Por ejemplo, al momento de realizar un 
estimado, Citigroup puede tener solamente información 
preliminar, incompleta o inadecuada sobre los hechos 
subyacentes de la demanda; sus presunciones sobre las 
decisiones futuras del juzgado u otro tribunal en asuntos 
significativos, o el comportamiento e incentivos de partes 
adversarias o de reguladores, pueden resultar incorrectas; y 

los resultados que pretende predecir usualmente no 
concuerdan con el uso de herramientas estadísticas u otras 
herramientas analíticas cuantitativas. Además, de tiempo en 
tiempo puede ocurrir un resultado que no haya sido 
considerado por Citigroup en su estimado debido a que haya 
considerado que dicho resultado era remoto. Por todas estas 
razones, el monto de pérdida en exceso de las 
actualizaciones finalmente incurridas para estos asuntos 
respecto de los cuales se realizó una estimación podrían ser 
sustancialmente más altos o más bajos que la pérdida 
incluida en los estimados. 

Sujeto a lo anterior, es la opinión de la administración 
de Citigroup, con base en la información actual y 
considerando sus actualizaciones legales actuales, que no es 
probable que el resultado eventual de todos los asuntos 
descritos en esta Nota tenga un efecto material adverso en la 
situación financiera consolidada de Citigroup. Sin embargo, 
considerando los montos sustanciales o indeterminados 
reclamados en algunos de estos asuntos, y la imposibilidad 
inherente de predecir dichos asuntos, un resultado adverso 
en algunos de estos asuntos podría, eventualmente, tener un 
efecto material adverso en los resultados consolidados de 
Citigroup o en sus flujos de efectivo en periodos trimestrales 
o anuales en particular. 

Para mayor información sobre ASC 450 y el marco 
contable y de revelación de información de Citigroup para 
contingencias, incluyendo litigios y asuntos regulatorios 
revelados en este documento, véase la Nota 27 a los Estados 
Financieros Consolidados del Reporte Anual 2018 de 
Citigroup en la Forma 10-K. 

 

Litigios Relacionados con la Crisis Crediticia y Otros 
Asuntos 
Litigios Relacionados con Hipotecas y Otros Asuntos 
Valores respaldados por hipotecas y acciones del 
inversionista: Al 20 de marzo de 2019, la corte otorgó a 
Citibank la moción de desestimar la demanda modificada de la 
Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal 
Deposit Insurance Corporation). Información adicional sobre 
estas acciones se encuentra disponible al público en los 
archivos de la corte bajo el número de registro 15-cv-6574 
(S.D.N.Y.) (Carter, J.). 

Bancarrota de Tribune Company 
En abril 4 de 2019, el fideicomisario del litigio en 
KIRSCHNER v. FITZSIMONS, ET AL., presentó una moción 
de autorización para desestimar la demanda a fin de evitar y 
recuperar como transferencias fraudulentas constructivas las 
transferencias de acciones de Tribune que se produjeron como 
parte de la compra apalancada. La demanda fue denegada el 
23 de abril de 2019. 



 

 

El 21 de febrero de 2019, el fideicomisario del litigio 
apelo a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 
Segundo Circuito desde el 23 de enero de 2019 una 
desestimación de una demanda separada relacionada con 
Citigroup Global Markets Inc.’s (CGMI) como asesor del 
Tribune. Información adicional con respecto de estas acciones 
se encuentra disponible al público en los archivos de la corte 
bajo el número de registro 08-13141 (Bankr. D. Del.) (Carey, 
J.), 11 MD 02296 (S.D.N.Y.) (Cote, J.), 12 MC 2296 
(S.D.N.Y.) (Cote, J.), 13-3992, 13-3875, 13-4196 (2do. Circ.) 
y 16-317 (U.S.). 

 

Asuntos de Divisas 
Litigio Antimonopolio y Otros: El 1 de marzo de 2019, en 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, ET AL. v. BANK OF 
AMERICA CORPORATION, ET AL., los demandantes 
presentaron una queja enmendada. El 1 de abril de 2019, 
Citigroup, Citibank, CGMI y otros demandados presentaron 
una moción para desestimar la demanda modificada. 
Información adicional respecto estas acciones es pública en 
los archivos de la corte bajo el siguiente número de expediente 
18 Civ. 10364 (S.D.N.Y.) (Schofield, J.). 

El 25 de abril de 2019, los demandantes en el caso 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH AND OTHERS v. 
BARCLAYS BANK PLC AND OTHERS presentaron su 
petición a Citigroup y Citibank. Información adicional sobre 
esta acción está disponible públicamente en los archivos de la 
corte bajo el número de expediente CL-2018-000840. 
En enero de 2019, en el caso NYPL v. JPMORGAN CHASE 
& CO., ET AL., los demandantes renovaron su petición 
anterior de autorización para desestimar su demanda, a la que 
los demandados se han opuesto. Información adicional sobre 
esta acción está disponible públicamente en los archivos de la 
corte bajo el número de caso 15 Civ. 9300 (S.D.N.Y.) 
(Schofield, J.). 

Litigio de Tasas Interbancarias Ofrecidas y Otros Asuntos 

Litigio Antimonopolio y Otros: El 25 de marzo de 2019, 
en el LITIGIO DE COMPETENCIA DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A BASE DE LIBOR, el tribunal emitió una 
opinión otorgando en parte mociones de autorización para 
enmendar aún más las quejas presentadas por ciertos 
demandantes que hacían valer reclamaciones individuales. 
Información adicional sobre estas acciones está disponible 
públicamente en los archivos de la corte bajo los números de 
expediente 11 MD 2262 (S.D.N.Y.) (Buchwald, J.) y 17-1569 
(2d Cir.). 
El 28 de marzo de 2019, en SCS BANQUE DELUBAC & 
CIE v. CITIGROUP INC. ET AL, el Tribunal de Apelación de 
Nîmes sostuvo que ni el Tribunal de Comercio de Aubenas ni 

el Tribunal de Comercio de Marsella tienen jurisdicción 
territorial sobre las reclamaciones de Banque Delubac. Este 
caso se encuentra en el Tribunal de Comercio de Marsella, RG 
no. 2018F02750, y fue en el Tribunal de Apelación de Nîmes, 
no. 18/04390. 

El 31 de enero y el 4 de marzo de 2019, dos acciones de 
clase putativa denominada PUTNAM BANK v. 
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC. ET AL., fueron 
presentadas en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Nueva York contra Intercontinental 
Exchange, Inc. (ICE), Citigroup, Citibank, CGMI, y varios 
otros bancos. Cada una de estas quejas los incluyeron 
reclamaciones debajo la Ley Sherman, y enriquecimiento 
ilícito basado en la alegada supresión de ICE LIBOR y 
pretenden, daños por despojo, y daños triples cuando lo 
autorice la norma. Información adicional en relación a esta 
acción está disponible públicamente en los archivos de la corte 
bajo los expedientes número 19-Civ.-00439 (S.D.N.Y.) 
(Daniels, J.) 

 

Asuntos de Tasa de Interés de Swaps 
Litigio Antimonopolio y Otros: El 20 de febrero de 2019, los 
supuestos demandantes de la clase en la acción titulada IN RE: 
INTEREST RATE SWAPS ANTITRUST LITIGATION 
solicitaron la certificación de la clase y el nombramiento de un 
abogado de la clase. El 13 de marzo de 2019, el tribunal de 
distrito concedió en parte y denegó en parte la petición de los 
demandantes de la demanda colectiva putativa de que se les 
permitiera presentar una cuarta demanda colectiva 
consolidada. Información adicional concerniente a esta acción 
está disponible públicamente en los archivos de la corte bajo 
el número de expediente 16-MD-2704 (S.D.N.Y.) 
(Engelmayer, J.). 
 

Litigios Parmalat 
El 15 de abril de 2019, el Tribunal Supremo italiano confirmó 
la decisión de 2014 de un tribunal de apelación italiano en 
favor de Citigroup. La información adicional sobre esta acción 
está disponible públicamente en los archivos de la corte bajo 
el número de expediente 27618/2014 o la decisión número 
10540/2019. 

 
Asuntos de los valores Soberanos 

Litigio Antimonopolio y Otros El 7 de febrero de 2019, se 
presentó una supuesta demanda colectiva con el título 
STACHON v. BANK OF AMERICA, N.A., ET AL. en el 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York contra Citigroup, Citibank, CGMI, y Citigroup 
Global Markets Limited (CGML) y otros demandados, en 
nombre de compradores indirectos de bonos supranacionales, 
cuasi-soberanos y de agencia (SSA). Los demandantes hacen 



 

 

valer sus reclamaciones bajo las leyes antimonopolio de 
Nueva York basadas en la misma conducta alegada en las 
demandas de bonos de la Administración del Seguro Social 
presentadas anteriormente y buscan una indemnización triple 
por daños y perjuicios y medidas cautelares. La acción se 
encuentra actualmente suspendida a la espera de una decisión 
sobre la moción de desestimación en la acción de compra 
directa consolidada subtitulada LITIGIO DE 
COMPETENCIA DE BONOS IN RE SSA. La información 
adicional relacionada con estas acciones está disponible 
públicamente en los archivos de la corte bajo los números de 
expediente 19 Civ. 01205 (S.D.N.Y.) (Swain, J.), y 16-cv-
03711 (S.D.N.Y.) (Ramos, J.). 

El 24 de enero de 2019, en una acción interpuesta ante el 
Tribunal Federal canadiense en relación con el mercado de 
bonos de la SSA, los demandantes emitieron una declaración 
de demanda modificada, en la que continúan haciendo valer 
sus reclamaciones por incumplimiento de la ley de 
competencia y de la ley extranjera, al tiempo que también 
hacen valer otras reclamaciones de conspiración civil, 
enriquecimiento injusto, renuncia a responsabilidad 
extracontractual e incumplimiento de contrato. Información 
adicional relacionada con esta acción está disponible 
públicamente en los archivos de la corte bajo el número de 
expediente T-1871-17 (Fed. Ct.). 
Entre el 22 de febrero y el 11 de abril de 2019, se presentaron 
12 demandas colectivas putativas, que se han consolidado bajo 
el título LITIGIO DE COMPETENCIA DE BONOS IN RE 
GSE, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Nueva York contra Citigroup, CGMI y 
muchos otros demandados, en nombre de supuestas clases de 
personas o entidades que negociaban en bonos emitidos por 
entidades patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos 
con uno o más de los demandados. Los demandantes hacen 
valer sus derechos bajo la Ley Sherman y por enriquecimiento 
injusto basado en la supuesta conspiración de los demandados 
para manipular el mercado de tales bonos, y buscan una 
indemnización triple por daños y perjuicios y medidas 
cautelares. La información adicional relacionada con esta 
acción está disponible públicamente en los archivos de la corte 
bajo el número de expediente 19 Civ. 1704 (S.D.N.Y.) 
(Rakoff, J.). 

 Litigio por Obligación a la Demanda de Tasa Variable 
En febrero y marzo de 2019, ciertas instituciones financieras 
que sirvieron como agentes de remarketing para bonos 
municipales llamados obligaciones de demanda de tasa 
variable (VRDOs), incluyendo Citigroup, Citibank, CGMI, 
CGML y muchos otros participantes de la industria, fueron 
nombrados como demandados en presuntas demandas 
colectivas presentadas por la Ciudad de Filadelfia y la Ciudad 

de Baltimore en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York. Los demandantes alegan 
que los demandados se confabularon para establecer tasas de 
interés de VRDO artificialmente altas. En las denuncias se 
afirman violaciones de la Ley Sherman, así como 
reclamaciones por incumplimiento de contrato y 
enriquecimiento injusto, y se solicitan indemnizaciones por 
daños y perjuicios y medidas cautelares. El 5 de abril de 2019, 
las dos demandas se consolidaron para fines de instrucción. La 
información adicional sobre estas acciones está disponible 
públicamente en los expedientes judiciales bajo los números 
de expediente 19-CV-1608 (S.D.N.Y.) (Furman, J.) y 19-CV-
2667 (S.D.N.Y.) (Furman, J.). 
 

Pagos Transaccionales 
Los pagos requeridos en acuerdos transaccionales descritos 
anteriormente han sido o están cubiertos por amortizaciones 
de litigios existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

24.   ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS CONDENSADOS 
 
Citigroup modificó su Estado de Registro en la Forma S-3 
registrada ante la SEC (Archivo No. 33-192302) para 
adicionar a su subsidiaria total, Citigroup Global Markets 
Holdings Inc. (CGMHI), como co-registrante. Cualesquier 
valores emitidos por CGMHI bajo la Forma S-3 serán total e 
incondicionalmente garantizados por Citigroup. 

Los siguientes son los Estados de Resultados y de 
Resultados Integrales Consolidados Condensados para los tres 
meses terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, Balance 
General Consolidado Condensado al 31 de marzo de 2019 y 
31 de diciembre de 2018 y Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado Condensado para los tres meses terminados el 31 
de marzo de 2019 y 2018 para Citigroup Inc., la compañía 
controladora (compañía controladora de Citigroup), CGMHI, 
y otras subsidiarias de Citigroup y las eliminaciones y ajustes 
totales consolidados. “Otras subsidiarias de Citigroup y 
eliminaciones” incluyen todas las otras subsidiarias de 
Citigroup eliminaciones intercompañía y utilidad (pérdida) por 
operaciones discontinuadas. “Ajustes consolidados” incluye la 
eliminación por parte de la compañía controladora de 
Citigroup de la utilidad distribuida y no distribuida de 
subsidiarias e inversiones en subsidiarias. 

Estos Estados Financieros Consolidados Condensados 
han sido preparados y presentados de conformidad con la 
Regulación de la SEC S-X Regla 3-10, “Estados Financieros 
de Garantes y Emisores de Valores Garantizados Registrados 
o Siendo Registrados” 

Los siguientes Estados Financieros Condensados 
Consolidados son presentados para fines de análisis adicional, 
pero deberán ser considerados en relación con los Estados 
Financieros Consolidados de Citigroup en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

 
 
 

 
 
 



 

 

Estados Consolidados Condensados de Utilidad y Utilidad Integral 

 Tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 
Matriz 

Citigroup  CGMHI  

Otras 
subsidiarias de 

Citigroup y 
eliminaciones  

Ajustes 
Consolidados  

Citigroup 
Consolidado 

Ingresos          

Dividendos de subsidiarias  $ 9,167  $ —  $ —   $ (9,167)  $ — 

Ingreso por interés —  2,572  16,504  —  19,076 

Ingreso por interés—intercompañía  1,325  503  (1,828)  —  — 

Gasto por interés 1,271  1,824  4,222  —  7,317 

Gasto por interés — intercompañía 312  1,075  (1,387)  —  — 

Ingreso por interés neto $ (258)  $ 176  $ 11,841   $ —  $ 11,759 

Comisiones y tarifas $ —  $ 1,307  $ 1,619   $ —  $ 2,926 

Comisiones y tarifas— intercompañía (1)  121  (120)  —  — 

Operaciones principales (825)  (1,034)  4,663  —  2,804 

Operaciones principales — intercompañía 447  2,036  (2,483)  —  — 

Otra utilidad 319  99  669  —  1,087 

Otra utilidad — intercompañía (34)  42  (8)  —  — 

Total de ingresos no derivados de intereses $ (94)  $ 2,571  $ 4,340   $ —  $ 6,817 

Total de ingresos, neto de gastos por interés $ 8,815  $ 2,747  $ 16,181   $ (9,167)  $ 18,576 

Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y 
reclamaciones $ —

 
 $ —

 
 $ 1,980 

 
 $ —

 
 $ 1,980

 

Gastos de operación          
Compensación y beneficios  $ 33  $ 1,284  $ 4,341   $ —  $ 5,658 

Compensación y beneficios — intercompañía 26  —  (26)  —  — 

Otro operativo 5  553  4,368  —  4,926 

Otro operativo — intercompañía 5  582  (587)  —  — 

Total de gastos de operación $ 69  $ 2,419  $ 8,096   $ —  $ 10,584 

Capital en utilidad no distribuida de subsidiarias $ (4,203)  $ —  $ —   $ 4,203  $ — 

Utilidad (pérdida)por operaciones continuas antes de 
impuestos  a la utilidad $ 4,543

 

 $ 328

 

 $ 6,105 

 

 $ (4,964)  $ 6,012

 

Reserva (beneficio)por impuestos a la utilidad (167)  140

 

 1,302

 

 —

 

 1,275

 

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas $ 4,710  $ 188  $ 4,803   $ (4,964)  $ 4,737 

Pérdida por operaciones discontinuadas, neta de 
impuestos —

 
 —

 
 (2)  —

 
 (2)

Utilidad neta antes de ser atribuidas a participaciones no 
controladoras $ 4,710

 

 $ 188

 

 $ 4,801 

 

 $ (4,964)  $ 4,735

 

Participaciones no controladoras —  —  25  —  25 

Utilidad (pérdida) neta $ 4,710  $ 188  $ 4,776   $ (4,964)  $ 4,710 

Utilidad integral          
Más: Otra utilidad (pérdida) integral $ 862  $ (289)  $ 999   $ (710)  $ 862 

Utilidad (pérdida) integral total de Citigroup $ 5,572  $ (101)  $ 5,775   $ (5,674)  $ 5,572 

Más: Otra utilidad (pérdida)integral atribuibles a 
participaciones no controladoras $ —

 

 $ —

 

 $ (13 )  $ —

 

 $ (13)

Más: Utilidad neta atribuible a participaciones no 
controladoras —

 

 —

 

 25

 

 —

 

 25

 

Utilidad (pérdida) integral total $ 5,572
 
 $ (101)  $ 5,787 

 
 $ (5,674)  $ 5,584

 



 

 

Estados Consolidados Condensados de Utilidad y Utilidad Integral 

 
 Tres meses terminados al 31 de marzo de 2018 

En millones de dólares 
Matriz 

Citigroup  CGMHI  

Otras 
subsidiarias de 

Citigroup y 
eliminaciones  

Ajustes 
Consolidados  

Citigroup 
Consolidado 

Ingresos          
Dividendos de subsidiarias  $ 5,585  $ —  $ —  $ (5,585)  $ — 

Ingreso por interés 52  1,656   14,624  —  16,332 

Ingreso por interés—intercompañía  1,130  383   (1,513)  —  — 

Gasto por interés 1,238  1,013   2,909  —  5,160 

Gasto por interés — intercompañía 259  772   (1,031)  —  — 

Ingreso por interés neto $ (315)  $ 254  $ 11,233  $ —  $ 11,172 

Comisiones y tarifas $ —  $ 1,252  $ 1,778  $ —  $ 3,030 

Comisiones y tarifas— intercompañía —  —   —  —  — 

Operaciones principales 1,031  921   1,290  —  3,242 

Operaciones principales — intercompañía (386)  192   194  —  — 

Otra utilidad (928)  153   2,203  —  1,428 

Otra utilidad — intercompañía 55  55   (110)  —  — 

Total de ingresos no derivados de intereses $ (228)  $ 2,573  $ 5,355  $ —  $ 7,700 

Total de ingresos, neto de gastos por interés $ 5,042  $ 2,827  $ 16,588  $ (5,585)  $ 18,872 

Reservas para pérdidas crediticias y para prestaciones y 
reclamaciones $ —

 

 $ —

 

 $ 1,857

 

 $ —

 

 $ 1,857

 

Gastos de operación          
Compensación y beneficios  $ 134  $ 1,265  $ 4,408  $ —  $ 5,807 

Compensación y beneficios — intercompañía 34  —   (34)  —  — 

Otro operativo 43  550   4,525  —  5,118 

Otro operativo — intercompañía 12  582   (594)  —  — 

Total de gastos de operación $ 223  $ 2,397  $ 8,305  $ —  $ 10,925 

Capital en utilidad no distribuida de subsidiarias $ (446)  $ —  $ —  $ 446  $ — 

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas antes de 
impuestos a la utilidad $ 4,373

 

 $ 430

 

 $ 6,426

 

 $ (5,139)  $ 6,090

 

Reserva (beneficio) por impuestos a la utilidad (247) — 65   1,623  —  1,441 

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas $ 4,620  $ 365  $ 4,803  $ (5,139)  $ 4,649 

Pérdida por operaciones discontinuadas, neta de 
impuestos —

 
 — 

 
 (7)  —

 
 (7) 

Utilidad (pérdida) neta antes de ser atribuidas a 
participaciones no controladoras $ 4,620

 

 $ 365

 

 $ 4,796

 

 $ (5,139)  $ 4,642

 

Participaciones no controladoras  —  —   22  —  22 

Utilidad (pérdida) neta $ 4,620  $ 365  $ 4,774  $ (5,139)  $ 4,620 

Utilidad integral          
Más: Otra utilidad (pérdida) integral $ 52  $ 82  $ (3,156)  $ 3,074  $ 52 

Utilidad (pérdida) integral total de Citigroup $ 4,672  $ 447  $ 1,618  $ (2,065)  $ 4,672 

Más: Otra utilidad (pérdida) integral atribuible a 
participaciones no controladoras $ —

 
 $ —

 
—
 
$ 14

 
 $ —

 
 $ 14

 

Más: Utilidad neta atribuible a participaciones no 
controladoras —

 

 — 

 

—

 

22

 

 —

 

 22

 

Utilidad (pérdida) integral total $ 4,672
 
 $ 447

 
 $ 1,654

 
 $ (2,065)  $ 4,708

 



 

 

Balance General Consolidado Condensado 
 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 
Matriz 

Citigroup  CGMHI  

Otras 
subsidiarias 
de Citigroup 

y 
eliminaciones  

Ajustes 
Consolidados  

Citigroup 
Consolidado 

Activos 
Efectivo y disponibilidades $ 1  $ 963  $ 23,484  $ —  $ 24,448 
Efectivo y disponibilidades — intercompañía 11  3,953  (3,964 )  —  — 
Depósitos con bancos —  5,287  176,158   —  181,445 
Depósitos con bancos — intercompañía 3,000  6,235  (9,235 )  —  — 

Fondos Federales vendidos y contratos de reventa  —

 
 210,012

 
 54,483 

 
 —

 
 264,495

 

Fondos Federales vendidos y contratos de reventa — 
intercompañía —

 
 16,034

 
 (16,034 )  —

 
 —

 

Activos en la cuenta de intermediación 296  163,582  122,633   —  286,511 
Activos en la cuenta de intermediación — intercompañía 825  1,770  (2,595 )  —  — 
Inversiones 5  241  349,035   —  349,281 
Créditos, neto de utilidad no devengada —  1,731  680,615   —  682,346 
Créditos, neto de utilidad no devengada — intercompañía —  —  —   —  — 
Reserva para pérdidas crediticias —  —  (12,329 )  —  (12,329) 

Total de créditos, neto $ — $ 1,731 $ 668,286 $ — $ 670,017 
Anticipos a subsidiarias $ 142,884 $ — $ (142,884) $ — $ — 
Inversiones en subsidiarias 201,016  —  —   (201,016)  — 
Otros activos (1) 11,957  63,919  106,340   —  182,216 
Otros activos — intercompañía 3,734  50,591  (54,325 )  —  — 
Total de activos $ 363,729 $ 524,318 $ 1,271,382 $ (201,016) $ 1,958,413 
Pasivos y capital 
Depósitos $ —  $ —  $ 1,030,355  $ —  $ 1,030,355 
Depósitos — intercompañía —  —  —   —  — 

Fondos federales comprados y valores en préstamos y vendidos —

 
 163,595

 
 26,777 

 
 —

 
 190,372

 

Fondos federales comprados y valores en préstamos y vendidos 
— intercompañía  —

 
 28,561

 
 (28,561 )  —

 
 —

 

Pasivos en la cuenta de intermediación 14  94,159  42,219   —  136,392 
Pasivos en la cuenta de intermediación — intercompañía 1,863  1,919  (3,782 )  —  — 
Préstamos a corto plazo 234  6,485  32,603   —  39,322 
Préstamos a corto plazo — intercompañía —  20,468  (20,468 )  —  — 
Deuda a largo plazo 149,830  30,542  63,194   —  243,566 
Deuda a largo plazo — intercompañía —  73,094  (73,094 )  —  — 
Anticipos de subsidiarias 11,634  —  (11,634 )  —  — 
Otros pasivos 3,308  62,484  55,599   —  121,391 
Otros pasivos — intercompañía 594  10,443  (11,037 )  —  — 
Capital contable   196,252  32,568  169,211   (201,016)  197,015 
Total de pasivos y capital $ 363,729 $ 524,318 $ 1,271,382 $ (201,016) $ 1,958,413 

 
(1) Otros activos: para la matriz de Citigroup al 31 de marzo de 2019 incluyeron $47.4 mil millones de dólares por colocaciones a Citibank y sus subsidiarias, de  

los cuales $35.8 mil millones de dólares tenían un plazo restante de menos de 30 días.  

 

 



 

 

Balance General Consolidado Condensado 

 31 de diciembre de 2018 

En millones de dólares 
Matriz 

Citigroup  CGMHI  

Otras 
subsidiarias 
de Citigroup 

y 
eliminaciones  

Ajustes 
Consolidados  

Citigroup 
Consolidado 

Activos 
Efectivo y disponibilidades  $ 1  $ 689  $ 22,955  $ —  $ 23,645 
Efectivo y disponibilidades — intercompañía 19  3,545  (3,564)  —  — 
Depósitos con bancos —  4,915  159,545  —  164,460 
Depósitos con bancos — intercompañía 3,000  6,528  (9,528)  —  — 
Fondos Federales vendidos y contratos de reventa  —  212,720  57,964  —  270,684 
Fondos Federales vendidos y contratos de reventa — 
intercompañía —

 
 20,074

 
 (20,074)  —

 
 —

 

Activos en la cuenta de intermediación 302  146,233  109,582  —  256,117 
Activos en la cuenta de intermediación — intercompañía 627  1,728  (2,355)  —  — 
Inversiones 7  224  358,376  —  358,607 
Créditos, neto de utilidad no devengada —  1,292  682,904  —  684,196 
Créditos, neto de utilidad no devengada — intercompañía —  —  —  —  — 
Reserva para pérdidas crediticias —  —  (12,315)  —  (12,315) 

Total de créditos, neto $ — $ 1,292 $ 670,589 $ — $ 671,881 
Anticipos a subsidiarias $ 143,119 $ — $ (143,119) $ — $ — 
Inversiones en subsidiarias 205,337  —  —  (205,337)  — 
Otros activos (1) 9,861  59,734  102,394  —  171,989 
Otros activos — intercompañía 3,037  44,255  (47,292)  —  — 
Total de activos $ 365,310 $ 501,937 $ 1,255,473 $ (205,337) $ 1,917,383 
Pasivos y capital 
Depósitos $ —  $ —  $ 1,013,170  $ —  $ 1,013,170 
Depósitos — intercompañía —  —  —  —  — 
Fondos federales comprados y valores en préstamos y vendidos —  155,830  21,938  —  177,768 
Fondos federales comprados y valores en préstamos y vendidos — 
intercompañía  —

 
 21,109

 
 (21,109)  —

 
 —

 

Pasivos en la cuenta de intermediación 1  95,571  48,733  —  144,305 
Pasivos en la cuenta de intermediación — intercompañía 410  1,398  (1,808)  —  — 
Préstamos a corto plazo 207  3,656  28,483  —  32,346 
Préstamos a corto plazo — intercompañía —  11,343  (11,343)  —  — 
Deuda a largo plazo 143,768  25,986  62,245  —  231,999 
Deuda a largo plazo — intercompañía —  73,884  (73,884)  —  — 
Anticipos de subsidiarias 21,471  —  (21,471)  —  — 
Otros pasivos 3,010  66,732  50,979  —  120,721 
Otros pasivos — intercompañía 223  13,763  (13,986)  —  — 
Capital contable   196,220  32,665  173,526  (205,337)  197,074 
Total de pasivos y capital $ 365,310 $ 501,937 $ 1,255,473 $ (205,337) $ 1,917,383 

 
(1) Otros activos: para la matriz de Citigroup al 31 de diciembre de 2018 incluía $34.7 mil millones de dólares por colocaciones a Citibank y sus subsidiarias, de 

los cuales $22.4 mil millones de dólares tienen un plazo restante de menos de 30 días. 
 



 

 

Estado Consolidado Condensado de Flujos de Efectivo 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 2019 

En millones de dólares 

Matriz 
Citigroup  CGMHI  

Otras 
subsidiarias 
de Citigroup 

y 
eliminaciones  

Ajustes 
Consolidados  

Citigroup 
Consolidado 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 
operaciones continuas $ 10,950

 
 $ (30,786)  $ (17,780)  $ —

 
 $ (37,616) 

Flujos de efectivo de actividades de inversión de operaciones 
continuas           
Compras de inversiones $ —  $ —  $ (69,673)  $ —  $ (69,673) 

Recursos de ventas de inversiones —  —  31,436   —  31,436 
Recursos de vencimientos de inversiones —  —  47,363   —  47,363 
Variaciones en créditos —  —  (892 )  —  (892) 

Recursos de ventas y bursatilizaciones de créditos —  —  2,062   —  2,062 
Variaciones en los fondos federales vendidos y reventas  —  6,748  (559 )  —  6,189 
Variaciones en inversiones y anticipos —intercompañía (106)  (6,636)  6,742   —  — 
Otras actividades de inversión —  (17)  (425 )  —  (442) 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 
inversión de operaciones continuas $ (106)  $ 95

 
 $ 16,054

 
 $ —

 
 $ 16,043

 

Flujos de efectivo de operaciones de financiamiento de 
operaciones continuas           
Dividendos pagados $ (1,320)  $ —  $ —  $ —  $ (1,320) 

Redención de acciones preferentes (480)  —  —   —  (480) 

Acciones de tesorería adquiridas (4,055)  —  —   —  (4,055) 

Recursos (repagos) de emisiones de deuda a largo plazo, neto 5,199  5,576  (1,791 )  —  8,984 
Recursos (repagos) de emisiones de deuda a largo plazo—
intercompañía, neto —

 
 (1,295)  1,295 

 
 —

 
 —

 

Variaciones en depósitos  —  —  17,186   —  17,186 
Variaciones en fondos federales comprados y  reportos —  15,217  (2,613 )  —  12,604 
Variaciones en préstamos a corto plazo  —  2,829  4,147   —  6,976 
Variaciones netas en préstamos a corto plazo  y otros avances — 
intercompañía (9,838)  9,125

 
 713 

 
 —

 
 —

 

Otras actividades de financiamiento (358)  —  —   —  (358) 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 
financiamiento de operaciones continuas $ (10,852)  $ 31,452

 
 $ 18,937

 
 $ —

 
 $ 39,537

 

Efecto de las variaciones en tasas de cambio de divisas en 
efectivo y disponibilidades $ —

 
 $ —

 
 $ (176)  $ —

 
 $ (176) 

Variaciones en efectivo, disponibilidades y depósitos en 
bancos $ (8)  $ 761

 
 $ 17,035

 
 $ —

 
 $ 17,788

 

Efectivo, disponibilidades y depósitos en bancos al inicio del 
periodo 3,020

 
 15,677

 
 169,408 

 
 —

 
 188,105

 

Efectivo, disponibilidades y depósitos en bancos al final del 
periodo $ 3,012

 

 $ 16,438

 

 $ 186,443

 

 $ —

 

 $ 205,893

 

Efectivo y disponibilidades $ 12  $ 4,916  $ 19,520  $ —  $ 24,448 
Depósitos con bancos 3,000  11,522  166,923   —  181,445 

Efectivo, disponibilidades y depósitos en bancos al final del 
periodo $ 3,012

 
 $ 16,438

 
 $ 186,443

 
 $ —

 
 $ 205,893

 

Exposiciones complementarias de información de flujos de 
efectivo para operaciones continuas           
Efectivo pagado durante el año por impuestos a la utilidad $ 306  $ 57  $ 962  $ —  $ 1,325 
Efectivo pagado durante el año por interés 956  2,694  3,281   —  6,931 



 

 

Actividades de inversión distintas de efectivo  
Transferencias a créditos HFS a créditos $ —  $ —  $ 2,000  $ —  $ 2,000 
Transferencias a OREO y otros activos recuperados —  —  36   —  36 

 
 
 



 

 

Estado Consolidado Condensado de Flujos de Efectivo 

 Tres Meses Terminados al 31 de marzo de 2018 

En millones de dólares 

Matriz 
Citigroup  CGMHI  

Otras 
subsidiarias 
de Citigroup 

y 
eliminaciones  

Ajustes 
Consolidados  

Citigroup 
Consolidado 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 
operaciones continuas $ 5,268

  $ 7,046
  $ (5,358)  $ —

  $ 6,956
 

Flujos de efectivo de actividades de inversión de operaciones 
Compras de inversiones $ (7,955)  $ —  $ (33,075)  $ —  $ (41,030) 

Recursos de ventas de inversiones —  —  20,688  —  20,688 
Recursos de vencimientos de inversiones —  —  21,509  —  21,509 
Variaciones en créditos  —  —  (8,717)  —  (8,717) 

Recursos de ventas y bursatilizaciones de créditos  —  —  1,654  —  1,654 
Recursos de enajenaciones significativas  —  —  —  —  — 
Variaciones en los fondos federales vendidos y reventas  —  (22,167)  (3,242)  —  (25,409) 

Variaciones en inversiones y anticipos —intercompañía (1,463)  (3,603)  5,066  —  — 
Otras actividades de inversión (729)  (9)  (81)  —  (819) 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 
inversión de operaciones continuas $ (10,147)  $ (25,779)  $ 3,802

 
 $ —

 
 $ (32,124) 

Flujos de efectivo de operaciones de financiamiento de 
operaciones continuas           
Dividendos pagados $ (1,095)  $ —  $ —  $ —  $ (1,095) 

Amortización de acciones preferentes (97)  —  —  —  (97) 

Acciones de tesorería adquiridas (2,378)  —  —  —  (2,378) 

Recursos de emisiones de deuda a largo plazo, neto 699  2,004  184  —  2,887 
Recursos (repagos) de emisiones de deuda a largo plazo—
intercompañía, neto —

 
 (412)  412

 
 —

 
 —

 

Variaciones en depósitos  —  —  41,397  —  41,397 
Variaciones en fondos federales comprados y  reportos —  11,359  4,123  —  15,482 
Variaciones en préstamos a corto plazo  —  (409)  (7,949)  —  (8,358) 

Variaciones netas en préstamos a corto plazo  y otros avances — 
intercompañía 14

 
 8,226

 
 (8,240)  —

 
 —

 

Aportaciones de capital de la matriz  —  (585)  585  —  — 
Otras actividades de financiamiento (261)  —  (214)  —  (475) 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 
financiamiento de operaciones continuas $ (3,118)  $ 20,183

 
 $ 30,298

 
 $ —

 
 $ 47,363

 

Efecto de las variaciones en tasas de cambio de divisas en efectivo 
y disponibilidades $ —

 
 $ —

 
 $ (7)  $ —

 
 $ (7) 

Variaciones en efectivo, disponibilidades y depósitos con 
bancos  $ (7,997)  $ 1,450

 

 $ 28,735

 

 $ —

 

 $ 22,188

 

Efectivo, disponibilidades y depósitos con bancos al inicio del 
periodo 11,013

 
 12,695

 
 156,808

 
 —

 
 180,516

 

Efectivo, disponibilidades y depósitos con bancos al final del 
periodo $ 3,016

 

 $ 14,145

 

 $ 185,543

 

 $ —

 

 $ 202,704

 



 

 

Efectivo y disponibilidades $ 16 $ 5,648 $ 16,186 $ — $ 21,850 
Depósitos con bancos 3,000  8,497  169,357  —  180,854 

Efectivo, disponibilidades y depósitos en bancos al final del 
periodo $ 3,016

 
 $ 14,145

 
 $ 185,543

 
 $ —

 
 $ 202,704

 

Exposiciones complementarias de información de flujos de 
efectivo para operaciones continuas           
Efectivo pagado (recibido) durante el año por impuestos a la 
utilidad $ (266)  $ 29

 
 $ 975

 
 $ —

 
 $ 738

 

Efectivo pagado durante el año por interés 883  1,627  2,076  —  4,586 
Actividades de inversión distintas de efectivo  
Transferencias a créditos HFS de créditos $ —  $ —  $ 900  $ —  $ 900 
Transferencias a OREO y otros activos recuperados —  —  26  —  26 

VENTAS NO REGISTRADAS DE VALORES DE CAPITAL, ADQUISICIONES DE VALORES DE CAPITAL Y 
DIVIDENDOS 

Ventas no Registradas de Valores de Capital 
Ninguna. 

 
Recompras de Valores de Capital 
La siguiente tabla resume las recompras de Citi de acciones comunes: 

En millones de dólares, excepto montos por acción 

Total de 
acciones 

compradas 

Promedio 
del precio 

pagado 
por acción 

Valor aproximado en 
dólares de acciones 
que todavía pueden 

comprarse conforme 
al plan o programas 

Enero de 2019    
Recompras de mercado abierto(1) 24.1 $ 59.35  $ 6,201  
Operaciones con empleados(2) — — N/A 

Febrero de 2019    
Recompras de mercado abierto(1) 21.1 63.60 4,857 
Operaciones con empleados(2) — — N/A 

Marzo de 2019    
Recompras de mercado abierto(1) 20.4 62.98 3,575 
Operaciones con empleados(2) — — N/A 

Total para 1T19 y saldo pendiente del programa al 31 de marzo de 2019 65.6 $ 61.85  $ 3,575  

(1) Representa recompras por $17.6 mil millones de dólares bajo el programa de recompras de acciones comunes 2018 (Programa de Recompras de 2018) que fue 
aprobado por el Consejo de Administración de Citigroup y anunciado el 28 de junio de 2018. El Programa de Recompra de 2018 era parte de las acciones 
planeadas de capital incluidas por Citi en el Análisis y Revisión Integral de Capital de 2018 (por sus siglas en inglés, CCAR). El Programa de Recompra de 
2018 expira el 30 de junio de 2019. Las acciones recompradas bajo el Programa de Recompra 2018 serán agregadas a las acciones de tesorería.  

(2) Consistía en acciones sumadas a las acciones de tesorería relacionadas con (i) cierta actividad en programas de ejercicio de opciones de compra de acciones 
para los empleados, donde el empleado entrega acciones existentes para cubrir la opción de ejercer, o (ii) bajo adjudicaciones de acciones restringidas para el 
empleado, en donde las acciones son retenidas para satisfacer requisitos fiscales. 

 N/A   No aplicable 

 
Dividendos 
Además de la aprobación del Consejo de Administración, la 
capacidad de Citi de pagar dividendos sobre sus acciones 
comunes depende sustancialmente de aprobación regulatoria, 
incluyendo una revisión anual regulatoria de los resultados 
del proceso CCAR, requerido por la Junta de la Reserva 
Federal y las pruebas de estrés supervisoras requeridas de 

conformidad con la Ley Dodd-Frank.  Para información 
adicional sobre la planeación del capital de Citi y las pruebas 
de estrés, véase “Recursos de Capital- Componente de 
Prueba de Estrés de Planeación de Capital” y “Recursos de 
Capital- Desarrollo de Estándares Regulatorios de Capital” y 
“Factores de Riesgo – Riesgos Estratégicos” y en el Reporte 
Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K.  



 

 

Para información sobre la capacidad de las instituciones 
depositarias subsidiarias de Citigroup para pagar dividendos, 
véase la Nota 18 a los Estados Financieros Consolidados en 
el Reporte Anual 2018 de Citi en la Forma 10-K. 
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FIRMAS 
De conformidad con los requerimientos de la Ley del Mercado de Valores de 1934 de los E.U.A., el Registrante ha hecho que el 
presente reporte se haya firmado en su nombre por el suscrito, debidamente autorizado para ello, el 30 de abril de 2019. 

 
 
 

CITIGROUP INC. 
(Registrante) 

 
 
 

 
Por /s/ Mark A.L. Mason 

Mark A. L. Mason 
Director de Finanzas 

 
 
 

Por /s/ Raja J. Akram 
Raja J. Akram 
Contralor y Director de Contabilidad 

  



 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Número de 
Anexo 

 Descripción de Anexo 

3.01+  Certificado de Incorporación Re expresado de la Compañía, con efectos a esta fecha. 

   

10.01+*  Forma del Convenio de otorgamiento de unidades de acciones por desempeño de Citigroup 
Inc. (para otorgamientos otorgados el 14 de febrero de 2019 y en años futuros).  

   

10.02+*  Forma del Convenio de otorgamiento CAP/DCAP de Citigroup Inc. (para otorgamientos 
otorgados el 14 de febrero de 2019 y en años futuros) 

   

31.01+  Certificación del director general principal de acuerdo a la Sección 302 de la Sarbanes-
Oxley Act  de 2002. 

   

31.02+  Certificación del director de finanzas principal de acuerdo a la Sección 302 de la Sarbanes-
Oxley Act  de 2002. 

   

32.01+  Certificación de acuerdo a 18 U.S.C: Sección 1350, según fue adoptada de acuerdo a la 
Sección 906 de la Sarbanes-Oxley Act  de 2002. 

   

101.01+  Estados Financieros del Reporte Trimestral en la Forma 10-Q de la Compañía para el 
trimestre terminado al 31 de marzo de 2019, presentados el 30 de abril de 2019, en formato 
XBRL: (i) Estados de Resultados Consolidados, (ii) Balance General Consolidado, (iii) 
Estados Consolidados de Cambios en el Capital, (iv) Estados Consolidados de Flujos de 
Efectivo y (v) las Notas a los Estados Financieros Consolidados.  

 

La cantidad total de valores autorizados de conformidad con cualquier instrumento que defina derechos de tenedores de deuda de 
largo plazo de la Compañía no excede el 10% del total de activos de la Compañía y sus subsidiarias consolidadas. La Compañía 
proveerá a solicitud, copias de cualquiera de esos instrumentos a la SEC. 

* Denota un contrato de administración o un plan o arreglo compensatorio. 

+Aquí adjunto. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


