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Citigroup Declara Dividendos
NUEVA YORK – El Consejo de Administración de Citigroup Inc. declaró el día de hoy un
dividendo trimestral sobre las acciones comunes de Citigroup de $0.05 dólares por acción (cinco
centavos de dólar por acción), pagadero el 22 de mayo de 2015 a los accionistas que se
encuentren registrados el 11 de mayo de 2015.
Con respecto al pago trimestral de dividendos decretado, Citigroup realizará el referido pago en
los Estados Unidos de América y en su moneda de curso legal. Los accionistas personas físicas
o morales de Citigroup que sean residentes en México recibirán el dividendo correspondiente a
través de la casa de bolsa o banco que administre su tenencia accionaria. Para efectos fiscales,
los accionistas de Citigroup residentes en México pueden beneficiarse de una tasa reducida en
la retención del impuesto norteamericano siempre que entreguen oportunamente la Forma W8BEN del Internal Revenue Services (“IRS”) a las casas de bolsa y/o bancos que mantengan la
custodia de sus acciones, quienes a su vez las deberán entregar, previo pago de la cuota
correspondiente, al S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. La forma
W-8BEN y las instrucciones para su llenado están disponibles en la página de Internet del IRS en
la siguiente dirección:
http://www.irs.gov/app/picklist/list/formsInstructions.html?value=w-8ben&criteria=formNumber
ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE CITIGROUP LA
ENTREGA DE LAS FORMAS A LOS CUSTODIOS, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS
FISCALES QUE SE DERIVEN DEL PAGO DEL DIVIDENDO REFERIDO. SE EXHORTA A LOS
ACCIONISTAS DE CITIGROUP A QUE CONSULTEN A LOS INTERMEDIARIOS QUE
MANTENGAN EN CUSTODIA SUS ACCIONES Y/O A SUS ASESORES FISCALES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO Y LAS CONSECUENCIAS FISCALES DEL CITADO PAGO DE
DIVIDENDOS.

###
Citigroup, una preeminente compañía de servicios financieros globales, 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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