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Citigroup Anuncia la Venta de OneMain Financial a Springleaf
Nueva York — Citigroup anunció el día de hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender OneMain
Financial Holdings, Inc. a Springfield Holdings (NYSE:LEAF) a cambio de un precio de compra de $4.25 mil
millones de dólares. Se espera que la operación cierre durante el tercer trimestre de 2015, sujeta a
aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre tradicionales.
El Director General de Citi, Michael Corbat dijo: “OneMain es un gran negocio con gente talentosa, quienes
ahora formarán parte de una compañía líder en finanzas personales. Si bien este negocio no encuadraba con
nuestra estrategia, dicho negocio da atención a clientes que merecen y necesitan crédito. El anuncio del día
de hoy es una meta significativa en la simplificación de nuestra compañía y continuaremos enfocándonos en
alcanzar el potencial de nuestra franquicia para nuestros clientes y accionistas”.
OneMain Financial ha sido reportada como parte de Citi Holdings, establecida en 2009 y consiste en
negocios y carteras de activos que Citi ha determinado que no son centrales para su franquicia principal.
Desde su creación, Citi ha vendido más de 60 negocios y ha reducido activos en Citi Holdings por más de
$700 mil millones de dólares. Al 31 de diciembre de 2014, los activos de Citi Holdings representaban
aproximadamente 5 por ciento de la totalidad de los activos de Citi, a la baja con respecto de un máximo de
más del 30 por ciento.
Citi utilizará una porción de los recursos de dicha venta para retirar cierto financiamiento que actualmente
está asignado a Citi Holdings. Se espera que la venta, así como el retiro del financiamiento relacionado
resulten en una adición neta a los ingresos antes de impuestos a la utilidad de aproximadamente $1 mil
millones de dólares.
El Grupo de Clientes Institucionales de Citigroup asesoró a Citi en esta operación.
Citi anunciará sus resultados del primer trimestre de 2015 el 16 de abril de 2015.

###
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
Ciertas declaraciones en este comunicado, incluyendo la adición neta estimada a los ingresos antes de
impuestos a la utilidad resultado de la venta y retiro del financiamiento relacionado son “declaraciones a
futuro” dentro del significado establecido en 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 resultados u eventos futuros. Los resultados reales, capital y otras
condiciones financieras pueden diferir materialmente de aquellos incluidos en estas declaraciones debido a
una variedad de factores, incluyendo el cierre de la operación propuesta, el monto de financiamiento
asignado a Citi Holdings que sea retirado en última instancia, y la finalización de la contabilidad y el impacto
financiero de la operación, así como de otras declaraciones precautorias incluidas en este documento,

aquellas contenidos 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 2014 de Citigroup
en la Forma 10-K. Cualesquier declaraciones a futuro hechas por o en representación de Citi, 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 eventos que ocurran después de la fecha en que dichas
declaraciones a futuro fueron realizadas.

