INSTANTÁNEAS DE LOS AVANCES EN 2012

Citi prestó $9 mil 600 millones de dólares
a pequeños negocios en los Estados Unidos,
sobrepasando por $1.6 mil millones nuestra
meta para 2012.
La población de minorías en cargos
gerenciales creció 6.9% desde 2009, con la
población femenina habiendo crecido un 4.1%.
La Fundación Citi invirtió $76.5 millones
de dólares en programas que permiten
a 1.1 milliones de personas dar pasos firmes
hacia la inclusión financiera y hacia metas
de empoderamiento económico.
Desde el año base 2005, Citi logró una
reducción del 38.5% en desechos para relleno
sanitario, así como una reducción cercana
al 8% en el uso del agua.
Citi contribuyó con $60.5 millones de dólares
en donaciones corporativas a organizaciones
dedicadas al desarrollo comunitario, el fomento
de la cultura y las artes, el respeto a la diversidad, la sustentabilidad ambiental y la educaión.

Citi proporcionó asesoría en Administración
Ambiental y de Riesgo Social en 353
transacciones.

Ciudadanía
Global
2012

Citi fue nombrado por Affordable Housing
Finance el proveedor de crédito para vivienda
accesible más importante de los Estados
Unidos por tercer año consecutivo, con un
total de préstamos por $2 mil 600 millones
de dólares.
El índice de satisfacción entre los
empleados se mantuvo en el mismo nivel
de 73% alcanzado en 2011, cuando se fijó
una nueva marca histórica.
Citi se convirtió en el primer banco en
el mundo con más de 200 proyectos
certificados en Liderazgo Energético
y Diseño Ambiental, resaltando la
sustentabilidad de nuestra cartera de
bienes raíces.
45 mil empleados de 97 países se
inscribieron en el reto global de la aptitud
física de Citi.
La pentración de la emisión de estados de
cuenta sin papel se incrementó a más del
34% entre los clientes globales de tarjetas
de crédito al consumidor.

Para leer en su totalidad nuestro Reporte Global
de Ciudadanía Corporativa 2012, por favor visite
citizenship.citigroup.com.

Promoviendo la inclusión financiera
Haciendo avanzar la sustentabilidad ambiental
Valorando a nuestros empleados

Con 200 años de experiencia, Citi trabaja
incansablemente para servir a individuos,
comunidades, instituciones y países. Proveemos
productos y servicios financieros responsables,
incluyendo servicios bancarios y de crédito al
consumidor, servicios bancarios corporativos y
de inversión, corretaje de valores, servicios de
transacciones y administración patrimonial.
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Citi conecta a más de mil ciudades, 160 países
y millones de personas. En todo lugar donde Citi
se encuentra presente, desplegamos nuestras
habilidades, experiencia y recursos para expandir la
inclusión financiera, fortalecer a las comunidades y
hacer avanzar la sustentabilidad ambiental. Reclutamos y mantenemos una diversa y talentosa base de
empleados —la clave de nuestro éxito.
Para Citi, el futuro reside en anticipar hacia donde
se dirigen nuestros clientes y sus comunidades,
asegurándonos de que una vez que lleguen allí, o
cuando nos necesiten, estemos listos. Nuestra visión
es inalterable: los negocios responsables son los
mejores negocios.

Citi es tan local como global.
Trabajando con nuestros clientes
y socios, buscamos expandir el
acceso a servicios financieros
de los miembros no bancarizados,
o insuficientemente atendidos
por un banco, de las comunidades
donde operamos. Lo hacemos
a través de muchos de nuestros
productos y servicios, así como a
través de inversiones filantrópicas
estratégicas que ayudan a impulsar
la educación y la innovación en
este campo.

MICROFINANZAS GLOBALES
Sociedad para el microfinanciamiento
entre Citi y OPIC*

$340.9 millones

otorgados pos Citi & OPIC
38 microfinancieras
fundadas en

21 países
Micropréstamos otorgados a

más de 960 mil
solicitantes

91%

de los solicitantes de
microcréditos son mujeres
*Corporación Estadounidense de Inversión
Privada en el Extranjero

Desarrollando productos para
acumulación de activos financieros en Latinoamérica y el Caribe
La Fundación Citi y el Banco
Interamericano de Desarrollo han
invertido $6 millones de dólares
para financiar la investigación
en torno a modelos capaces de
generar productos para acumulación de activos financieros,
mismos que serán destinados
a individuos que llenen ciertos
requerimientos o cumplan
ciertas condiciones. En 2012, este
proyecto de tres años de duración
seleccionó a sus primeros socios
innovadores en Latinoamérica y
el Caribe, quienes se han fijado
la meta de llegar a más de 40 mil
personas a través de sus programas piloto.
Eliminando las barreras financieras a la educación superior
Citi expandió Del Kinder a la
Universidad, el primer programa
en los Estados Unidos de cuenta
de ahorro universal para la
universidad, de la mano de la
ciudad y el condado de San
Francisco. Para finales de 2012,
se habían abierto cerca de 8 mil
cuentas, y ahora las 72 escuelas
elementales del distrito escolar
unificado de San Francisco
participan en el programa.

ENTRENAMIENTO Y
DESARROLLO
40
horas

Redes de empleados
Citi apoya a 74 redes de empleados,
con cerca de 15 mil miembros
en 27 locaciones en Canadá, la
República de Irlanda, el Reino
Unido y los Estados Unidos.
Asimismo, añadimos redes en
otros tres países: México, Polonia
y España—y lanzamos 14 nuevas
redes en 2012.

2012

Celebrando 200 años a través
del servicio
El 16 de junio de 2012, día del 200º
aniversario de Citi, más de 111 mil
empleados de Citi, así como sus
familiares y amigos en 93 países
participaron como voluntarios en
diversos proyectos para beneficio
de todos, como parte del Día Global
anual de la Comunidad.

Promedio de horas de
entrenamiento por empleado

34.5
horas

2010

38
horas

2011

HORAS
VOLUNTARIAS
EN 2012

1,340,433

En el Día Global de la Comunidad, los
empleados realizan trabajo voluntario en
diversos proyectos enfocados a la educación,
vivienda, protección ambiental, salud y ayuda
ante desastres, aumentando la participación
con respecto a 2011 en más de un 150%.

Courtesy of SunPower Corporation

Citi busca liderar la industria de servicios
financieros en cuanto al desempeño
ambiental. Nuestro acercamiento al
tema es global y comprehensivo. Medimos, administramos y reducimos el
impacto ambiental derivado de nuestras
operaciones. Seguimos estrictos
estándares para la administración de
los riesgos ambientales y sociales de
nuestras actividades bancarias, y patrocinamos e invertimos en el desarrollo
de soluciones ambientales, incluyendo
mitigar el cambio climático a través
de proyectos de energía alternativa y
eficiencia energética.

REDUCCIÓN
DE LA EMISIÓN
DE GASES
INVERNADERO
Metas y números
actuales de la emisión
de gases invernadero

Apoyando la energía
eólica limpia
En 2012, otorgamos un
préstamo de €110 millones
de euros para Enel Green
Power (EGP), compañía
italiana de energía renovable que realiza investigaciones en un parque eólico
chileno. Citi también fue
un actor clave de la transacción que llevó al Perú
sus dos primeras “granjas
de viento”.

Emisiones netas y absolutas
de CO2e (mt)
1,370,000

reducción
del 21.7%

1,183,037
1,049,977

meta para 2011:
reducción del 10%

881,277

meta para 2015:
reducción del 25%

787,500
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INCLUSIÓN FINANCIERA
NUESTROS EMPLEADOS
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

En 2012, Citi y OPIC otorgaron un
préstamo de $18.5 millones de dólares
para financiar el crecimiento del negocio
de microfinanzas de Bank Andara,
sirviendo con ello a microemprendedores
y pequeñas empresas en Indonesia.

Citi brinda un apoyo clave al programa de energía
solar residencial de SunPower, ayudando a hacer
la energía solar más accesible y costeable para
hogares a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
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La misión central de Citi es hacer
posible el progreso tanto para nuestros
clientes como para las comunidades
donde operamos.

Haciendo avanzar la sustentabilidad ambiental
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Citi se enorgullece de la diversidad de su fuerza laboral
global, así como de un ambiente estimulante que impulsa
nuestro exitoso negocio. Otorgamos a nuestros empleados
oportunidades de desarrollo de primer nivel y fomentamos
un lugar de trabajo diversificado, que sea reflejo de nuestra
base de clientes y nos convierta en la primera opción
laboral para muchos.

CIUDADANÍA GLOBAL 2012

Con más de 200 años de experiencia enfrentando
los retos más duros del planeta y aprovechando sus
más grandes oportunidades, nos esforzamos en crear
los mejores resultados, con soluciones financieras
simples, creativas y responsables. Nuestros esfuerzos
en torno a la ciudadanía global están centrados en
tres áreas medulares:

Valorando a nuestros empleados
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Promoviendo la inclusión financiera

FINANCIAMIENTO
E INVESTIGACIÓN
EN ENERGÍA
LIMPIA
Progreso a la fecha de
$0 B
$10 B
la iniciativa climática con
valor de $50 mil millones
de dólares: Nuestra meta,
anunciada en 2007, es
2007 base
dirigir $50 mil millones
$9.4 B
de dólares a lo largo de
10 años hacia actividades
que mitiguen el cambio
climático.

$44 mil millones de dólares
como compromiso total
$20B

$30B

$40B

$8 millones
comprometidos
en 2012

$50B

meta para
2017: $50 mil
millones
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