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Citigroup Anuncia Acuerdos de Transacción en Relación con Operaciones de Divisas Extranjeras
EVENTO RELEVANTE
Citi anunció el día de hoy que ha celebrado acuerdos de transacción con la U.K. Financial Conduct Authority (por sus siglas en
inglés FCA), la Office of the U.S. Comptroller of the Currency (por sus siglas en inglés OCC) y la U.S. Commodity Futures
Trading Commission (por sus siglas en inglés CFTC) para dar por terminadas las investigaciones actuales sobre las
operaciones de divisas extranjeras de Citi. Conforme a los términos de dichos acuerdos de transacción, Citi pagará un total de
aproximadamente $1.018 mil millones de dólares, y acordó fortalecer el marco de control que rige sus operaciones de divisas
extranjeras. Los pagos incluyen aproximadamente $358 millones de dólares a la FCA, $350 millones de dólares a la OCC y
$310 millones de dólares a la CFTC. Estos pagos serán cubiertos con las reservas legales existentes de Citi al tercer trimestre
de 2014.
Citi emitió el siguiente comunicado:
"Citi actuó rápidamente al darse cuenta de los problemas en sus operaciones de divisas extranjeras, y hemos realizado
cambios a nuestros sistemas, controles y procesos de monitoreo para protegernos de mejor manera en contra de
comportamientos inapropiados. Si bien los acuerdos de transacción del día de hoy resuelven investigaciones significativas
sobre las operaciones de divisas extranjeras de Citi, tal y como hemos revelado anteriormente, varias agencias regulatorias
adicionales y órganos regulatorios están realizando investigaciones y haciendo solicitudes de información en relación con este
negocio. Continuamos cooperando plenamente con estas investigaciones y solicitudes de información.
###
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
Ciertas declaraciones en este documento, incluyendo los cambios que Citi ha realizado a sus sistemas, controles y procesos de
monitoreo, y las investigaciones regulatorias y solicitudes de información adicionales, son "declaraciones a futuro" dentro del
significado de las reglas y disposiciones de la Ley de Litigio de Valores Privados de E.U.A. de 1995 (U.S. Private Securities
Litigation Reform Act of 1995). Estas declaraciones están basadas en las expectativas actuales de la administración y están
sujetas a incertidumbre y a cambios en las circunstancias. Estas declaraciones no son garantías de futuros resultados o
acontecimientos. Los resultados reales y capital y otras condiciones financieras pueden diferir materialmente de aquellos
incluidos en estas declaraciones debido a una variedad de factores, incluyendo las declaraciones preventivas incluidas en este
documento y aquellas contenidas en los documentos presentados por Citigroup ante la Comisión de Valores e Intercambio de
E.U.A., incluyendo sin limitar la sección de "Factores de Riesgo" del Reporte Anual de 2013 de Citigroup en la Forma 10-K.
Cualesquier declaraciones a futuro hechas por o en representación de Citigroup, refieren únicamente a la fecha en la cual
fueron hechas, y Citi no se obliga a actualizar cualesquier declaraciones a futuro para reflejar el impacto de circunstancias o
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eventos que ocurran después de la fecha en que dichas declaraciones a futuro fueron realizadas.
Contactos:
Prensa: Jennifer Lowney (212) 793-3141
Danielle Romero-Apsilos (212) 816-2264
Inversionistas: Susan Kendall (212) 559-2718
Inversionistas de Renta Fija: Peter Kapp (212) 559-5091

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

2

