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ASUNTO
Citigroup Ajusta sus Resultados Financieros del Tercer Trimestre de 2014
EVENTO RELEVANTE
Citi anunció el día de hoy que ha ajustado a la baja sus resultados financieros del tercer trimestre de 2014, respecto de aquellos
publicados el 14 de octubre de 2014, debido a un aumento de $600 millones de dólares en gastos legales incurridos. El
aumento deriva de solicitudes e investigaciones regulatorias que se han desarrollado rápidamente, incluyendo comunicaciones
muy recientes con ciertas autoridades regulatorias en relación con asuntos previamente revelados. El impacto financiero
disminuyó la utilidad neta de Citi del tercer trimestre de 2014 de $3.4 mil millones de dólares a $2.8 mil millones de dólares.
La tabla a continuación incluye el resumen de los resultados financieros de Citi del tercer trimestre de 2014, tal como se reportó
el 14 de octubre de 2014 y según fueron ajustados. El Reporte Trimestral de Citi correspondiente al Tercer Trimestre de 2014
contenido en la Forma 10-Q, mismo que ha sido presentado ante la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos
de América (U.S. Securities and Exchange Commission) el 30 de octubre de 2014, refleja estos ajustes. Citi también tiene la
intención de publicar un Suplemento de Información Financiera Complementaria del Tercer Trimestre de 2014 reflejando estos
ajustes.
Citigroup Inc. y Subsidiarias Consolidadas
En millones de dólares, excepto montos por acción y razones3T14
Reportado anteriormente3T14
Ajustes3T14
Ajustado
Ingresos, netos de gasto por interés$ 19,604$ ?$ 19,604
Gastos de operación12,35560012,955
Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad 5,499 (600) 4,899
Impuestos a la utilidad1,985?1,985
Utilidad neta de Citigroup $ 3,439$ (600)$ 2,839
Utilidad neta para:
Citicorp$ 3,201$ (600) $ 2,601
Utilidades diluidas por acción
Utilidad por operaciones continuas$
1.08$ (0.20)$
0.88
Utilidad neta
1.07(0.19)0.88
Métricas de desempeño:
Rendimiento sobre activos promedio0.72%(13) pb0.59%
Razón de Eficiencia
63300 pb
66
Rendimiento sobre capital común de los accionistas 6.5(120) pb5.3
Razones Basilea III?Implementación completa:
Capital Común Tier 1 (1)10.74%(8) pb10.66%
Capital Tier 1(1)11.51(8) pb11.43
Total Capital(1)12.85(8) pb12.77
Razón Complementaria de Apalancamiento Estimada(2) 6.02(3) pb5.99
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Valor en libros por acción común$
67.31
$ (0.20) $
67.11
Valor tangible en libros por acción común 57.73(0.20)57.53
Nota: Las razones de Citi conforme a Basilea III, el valor tangible en libros por acción común y el capital común tangible son
medidas financieras no conforme a GAAP. Para información adicional, véase el Reporte Trimestral correspondiente al Tercer
Trimestre de 2014 de Citi, contenido en la Forma 10-Q presentada ante la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados
Unidos de América el 30 de octubre de 2014.
(1)Las razones de capital se basan en las reglas finales de Basilea III de E.U.A., que se han asumido en su totalidad para los
componentes de capital; activos ponderados al riesgo con base en los Enfoques Avanzados para determinar el total de activos
ponderados al riesgo.
(2)La razón Complementaria de Apalancamiento de Citi estimada, se basa en las reglas finales revisadas de Basilea III de
E.U.A.
A continuación se presenta una reconciliación del capital contable total de Citigroup a valor tangible en libros por acción:
En millones de dólares excepto montos por acción y razones30 de septiembre de 2014, reportado anteriormente
Ajustes30 de septiembre de 2014
Ajustado
Capital Contable Total de Citigroup$212,872$ (600) $212,272
Menos: Acciones Preferentes8,968?8,968
Capital Común$203,904$ (600) $203,304
Menos:
Crédito Mercantil24,500?24,500
Activos Intangibles (distintos de Derechos por Servicios de Administración Hipotecaria)4,525?4,525
Capital Común Tangible (TCE por sus siglas en inglés) $174,879$ (600) $174,279
Acciones Comunes en Circulación al final del periodo3,029.5?3,029.5
Valor Tangible en Libros por Acción$57.73$ (0.20)$57.53
(Capital Común Tangible/Acciones Comunes en Circulación)
###
Citi
Citi, el banco global líder, tiene alrededor de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 160 países y
jurisdicciones. Citi ofrece a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia variedad de productos y servicios
financieros, incluyendo, banca y crédito al consumo, banca corporativa y de inversión, correduría de valores, servicios
transaccionales y administración patrimonial.
Información adicional puede ser encontrada en www.citigroup.com | Twitter: @Citi |
Youtube: www.youtube.com/citi |Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi
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