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El Consejo de Citi Designa a Peter Blair Henry como miembro del Consejo de
Administración
Nueva York — El Consejo de Administración de Citi anunció el día de hoy que ha designado a Peter Blair
Henry como nuevo consejero independiente, comenzando a fungir como tal a partir del 1 de julio de 2015. El
Dr. Henry es el Decano de la Leonard N. Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, y un
economista internacional especializado en economías emergentes.
“La experiencia de Peter en la economía de los mercados emergentes y su perspectiva única sobre el sector
público, el sector académico y de negocios, lo hacen una gran adición para Citi”, expresó el presidente del
Consejo de Administración de Citi Michael E. O’Neill. “Estamos muy satisfechos con la incorporación de Peter
a nuestro Consejo de Administración, y sabemos que Citi se beneficiará enormemente con su perspectiva”.
El Dr. Henry asumió su cargo como Decano en la Universidad de Nueva York (NYU por sus siglas en inglés)
Stern en enero de 2010. Se incorporó a NYU de la Escuela de Posgrado en Negocios de la Universidad de
Stanford, en la cual fungió dentro de la facultad de 1998 a 2009.
El Dr. Henry tiene un Doctorado en Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y recibió una
Licenciatura en Artes de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y de la Universidad de Oxford, a
la cual acudió como Rhodes Scholar.
Autor de Turnaround: Third World Lessons for First World Growth, el Dr. Henry es un asociado del Instituto
Brookings y es miembro del consejo de administración del Buró Nacional de Investigación Económica, del
Comité de Relaciones Exteriores, y del Club Económico de Nueva York. Adicionalmente, el Dr. Henry es
miembro del consejo de administración de Kraft Foods Group, Inc.
###
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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