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Citi Latinoamérica, nombrado Banco de Inversión del Año por LatinFinance 

El banco es reconocido por su papel en las transacciones más grandes de la región 

 
Miami, FL – Citi Latinoamérica fue nombrado Banco de Inversión del Año por la revista LatinFinance 
en sus premios anuales Deals of the Year (Transacciones del Año). Los Premios 2020 señalaron 
transacciones sobresalientes en Latinoamérica, y reconocieron a las personas e instituciones que las 
hicieron posible.  
 
“Citi ganó el premio al Banco de Inversión del Año 2020, por su papel prominente en aproximadamente 
una tercera parte de los ganadores de categorías de este año. Su desempeño se extendió por toda 
la gama de transacciones soberanas y corporativas, tanto de deuda como de capital,” escribió 
LatinFinance. 
 
“Si bien los mercados primarios de Latinoamérica enfrentaron los desafíos del impacto 
socioeconómico y de mercado de la pandemia por el nuevo coronavirus, Citi trabajó arduamente para 
ser el mejor aliado de los emisores, buscando transitar mercados volátiles, ejecutar operaciones 
complejas, y apoyar a emisores soberanos, corporativos y financieros en toda la región, en sus 
transacciones de financiamiento a los mercados de capitales,” señaló  Alberto Pandolfi, Director de 
Banca de Inversión de Citi Latinoamérica.  
 
Además de ser nombrado Banco de Inversión del Año, Citi recibió reconocimiento por su papel de 
liderazgo en siete transacciones para clientes en una amplia gama de categorías: Bono Soberano, 
Gestión de Deuda Soberana, Gestión de Deuda Corporativa, Bono en Moneda Local, Fusiones y 
Adquisiciones Nacionales, Financiamiento Estructurado y Oferta Pública Inicial. Más importante aún, 
Citi también contribuyó al éxito de sus clientes liderando varias transacciones para el Emisor Soberano 
del Año, así como el Emisor Corporativo del año, en esta edición de los premios.  
 
“Nos sentimos honrados por este reconocimiento, especialmente a la luz de la volatilidad que 
experimentaron los mercados este año”, comentó Chris Gilfond, Director  de Mercados de Capitales 
de Citi Latinoamérica. “El año pasado, Citi lideró las transacciones que reabrieron secuencia lmente 
los mercados post COVID-19 para bonos soberanos internacionales, moneda local, bonos 
corporativos de grado de inversión y alto rendimiento, mientras ayudaba a otros clientes a navegar 
las extraordinarias dislocaciones causadas por la pandemia a través de innovaciones en gestión de 
deuda soberana y corporativa.” 
 
El período de elegibilidad para los premios de este año, que se extendió del 1 de octubre de 2019 al 
30 de septiembre de 2020, abarcó el inicio y la profundización de la pandemia y el ajuste del mercado. 
Al hacer la selección, el equipo editorial de LatinFinance consideró las opiniones de analistas, los 
datos disponibles públicamente y la información enviada a través del proceso de nominaciones. 
 



 

Citi tiene presencia física en Latinoamérica en 22 países y mercados de capital especializados, y 
cuenta con equipos de banca de inversión con sede en Bogotá, Ciudad de México, Nueva York y Sao 
Paulo, que atienden a clientes en toda la región. 
 
Más información sobre LatinFinance Deals of the Year: https://www.latinfinance.com/awards/deals-of-
the-year-awards/2020  
 
 
Lista de Premios 
 
Premios LatinFinance mencionados en este comunicado: 
 
• Banco de Inversión del Año: Citi 

• Emisor Soberano: Estados Unidos Mexicanos  

• Emisor Corporativo: Cemex 

• Bono Soberano: Bono de tramo dual de USD 3 mil millones de la República del Perú 

• Gestión de Deuda Soberana: Reestructuración de bonos de USD 17.4 mil millones de la 
República de Ecuador 

• Moneda Local: TES 30 años por COP 4.8 billones de la República de Colombia 

• Gestión de Pasivo Corporativo: Solicitación de Consentimiento para Aeropuertos Argentina 2000 

• Financiamiento Estructurado: Préstamo de $2.935 mil millones por transacción de reducción de 
tarifas de energía en Brasil 

• Oferta Pública Inicial: Oferta Pública Inicial de XP Inc.  

• Fusiones y Adquisiciones Nacionales: Venta de Clinipam a NotreDame Intermedica  
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Sobre Citi 
Citi, el banco líder global, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y realiza negocios en 
más de 160 países y jurisdicciones. Citi ofrece a personas, corporaciones, gobiernos e instituciones una 
amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo servicios bancarios y de crédito al consumidor, 
servicios bancarios corporativos y de inversión, corretaje de valores, servicios de transacción y 
administración patrimonial.  
 
Información adicional: 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  
 
Contacto Medios: 
Alexandra Ravinet   +1 (305) 420-4292  alexandra.ravinet@citi.com  

https://www.latinfinance.com/awards/deals-of-the-year-awards/2020
https://www.latinfinance.com/awards/deals-of-the-year-awards/2020
http://www.citigroup.com/
http://www.youtube.com/citi
http://blog.citigroup.com/
http://www.facebook.com/citi
http://www.linkedin.com/company/citi
mailto:alexandra.ravinet@citi.com

