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Revisión de Utilidades del Primer Trimestre de 2019 de Citi 

  
Nueva York — Citigroup emitirá sus resultados del primer trimestre aproximadamente a 
las 8:00 a.m. (Hora del Este) del día lunes 15 de abril de 2019. A las 10:00 a.m. (Hora del 
Este), los resultados serán revisados en vivo a través de un webcast y de una 
teleconferencia.  
 
Citi notificará al público que sus resultados financieros han sido publicados a través de la 
cuenta de Twitter de Citi, @Citi, y a través de un comunicado de prensa emitido a través 
de Business Wire, cada uno de los cuales proporcionará un enlace a los resultados en el 
sitio web de Relaciones con los Inversionistas de Citi. 
 
El comunicado de prensa, el webcast y los materiales de la presentación estarán 
disponibles en www.citigroup.com/citi/investor.  
 
Estarán disponibles una repetición y un webcast de la transmisión poco después del 
evento.  
 
Para conectarse en vivo a la teleconferencia, favor de marcar al +1 (866) 516-9582 (para 
llamadas de Estados Unidos y Canadá) o al +1 (973) 409-9210 (para llamadas 
internacionales). Código de Conferencia: 8995846. Estará disponible una repetición 
telefónica de la llamada aproximadamente dos horas después del evento y hasta el lunes 
22 de abril de 2019, llamando al +1 (855) 859-2056 (para llamadas de Estados Unidos y 
Canadá) o al +1 (404) 537-3406 (para llamadas internacionales). Código de Conferencia: 
8995846. 
 

### 
 
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. Citigroup 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 consultada en: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: 
www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/citi 
 
 
Contactos  
 
Medios:    Mark Costiglio  +1 (212) 559-4114 
Inversionistas:   Susan Kendall  +1 (212) 559-2718 
Inversionistas de Renta Fija: Thomas Rogers  +1 (212) 559-5091 
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