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Citigroup Presenta Forma 8-K

Nueva York — El día de ayer, Citigroup Inc. presentó ante la Comisión de Valores e Intercambio de los
Estados Unidos de América (SEC), una Forma 8-K en la cual anunció que la Junta de la Reserva Federal de
los Estados Unidos de América (Federal Reserve Board) notificó a Citi que no tiene objeción a las medidas
de capital planeadas solicitadas por Citi como parte de su Análisis y Revisión Integral de Capital (CCAR por
sus siglas en inglés). Las medidas de capital planeadas incluyen un aumento en el dividendo sobre acciones
comunes trimestral a $0.05 centavos de dólar por acción (sujeto a la aprobación trimestral del Consejo de
Administración de Citi), así como un programa de recompra de acciones comunes por hasta $7.8 mil millones
de dólares durante cinco trimestres, comenzando a partir del segundo trimestre de 2015.
Las recompras conforme al programa de recompra de acciones comunes de Citi podrán ser realizadas de
tiempo en tiempo a través de recompras en el mercado abierto, planes de intermediación establecidos de
conformidad con las reglas de la SEC, o a través de otros medios, dependiendo de condiciones de mercado
satisfactorias, requisitos legales aplicables y otros factores. El programa de recompra de acciones comunes
no obliga a Citi a recomprar una cantidad en particular de acciones comunes y podrá ser suspendido en
cualquier momento a discreción de Citi.
###
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

