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Citi Latinoamérica sigue ganando los más altos honores por sus Servicios de 

Tesorería y Comercio  

 

Miami, FL – Citi Latinoamérica fue distinguido con siete premios de la publicación Global 
Finance por sus servicios de comercio, cadena de suministro y tesorería en la edición 2022 de 
los premios al Mejor Proveedor de Financiamiento al Comercio y Mejor Banco para Gestión de 
Tesorería y Efectivo. Citi fue nombrado Mejor Banco de Financiamiento al Comercio en 
Latinoamérica, el Caribe y México (Citibanamex). El banco también obtuvo reconocimientos 
como Mejor Banco para Gestión de Liquidez en Latinoamérica, y Mejor Banco para Gestión de 
Efectivo en Bahamas, México y Puerto Rico.   

Además, Citi recibió tres galardones globales, que incluyen: Mejor Banco para Financiamiento 
de Cadena de Suministro y Mejor Banco para Gestión de Efectivo.  

“Estamos encantados con estos reconocimientos de Global Finance”, comentó Steve Donovan, 
Director de Treasury and Trade Solutions de Citi Latinoamérica. “Citi sigue fortaleciendo su 
negocio Treasury and Trade Solutions con la introducción de nuevas soluciones digitales y 
sostenibles, al tiempo que brinda un servicio de primera clase mundial a sus clientes. Ya se 
trate de una apertura de cuenta, de asesoramiento especializado en liquidez como apoyo a 
decisiones de negocio o ejecución de transacciones, ofrecemos a nuestros clientes una 
experiencia digital fluida, y reducimos la fricción en sus operaciones”.  

En los últimos 12 meses, Citi protagonizó varias primicias de mercado en Latinoamérica para 
facilitar las estrategias de los clientes e impulsar la economía digital, con miras a la 
recuperación económica de la región.  

Recientemente, Citi agregó nueva funcionalidad a su portal Supplier Finance, que incluye una 
interfaz de usuario mejorada y un diseño simplificado. Citi también simplificó sus procesos de 
incorporación digital para proveedores. Con el lanzamiento de la incorporación digital en partes 
de la región, el 100% de los proveedores en Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica y Ecuador 
ahora se encuentran incorporados electrónicamente y más de 2900 proveedores en la región 
han obtenido acceso a los programas de Supplier Finance de Citi.  

“Nos sentimos honrados de que Citi reciba un reconocimiento tan prestigioso en Latinoamérica. 
Es un honor para mí liderar y formar parte de este equipo dinámico y trabajador que, incluso 
durante estos tiempos sin precedentes, pudo sobresalir y continuar apoyando a nuestros 
clientes y sus ecosistemas una vez más. La combinación especial de talento, presencia y oferta 
de productos de Citi continúa avanzando y es funcional a nuestra misión de ser lo mejor para 
nuestros clientes”, señaló Andre Carvalho, Director de Comercio de Citi Latinoamérica. 

Conforme los clientes dan prioridad a sus responsabilidades en materia ambiental, social y de 
gobierno corporativo (ESG), Citi busca construir soluciones y relaciones en todo el banco, con 
los clientes y con las comunidades a las que sirve, para responder a esta necesidad.  Este año, 
Citi lanzó su solución de Financiamiento de Cadena de Suministro Sostenible (Sustainable 
Supply Chain Financing) para colaborar con la agenda de sostenibilidad de los clientes e 
impulsar la mejora de las prácticas sociales y ambientales de los proveedores. 



Citi está presente en 21 países de Latinoamérica, y puede brindar a los clientes la escala y el 
alcance de un banco global. 

### 

 

Para ver más información sobre CitiDirect BE® visite aquí. 

La unidad de Soluciones de Tesorería y Comercio (Treasury and Trade Solutions, TTS) de Citi facilita el 

éxito de los clientes al proporcionar un conjunto integrado de servicios de administración de efectivo 

y trade finance innovadores y a medida a corporaciones multinacionales, instituciones financieras y 

organizaciones del sector público de todo el mundo. Sobre la base de la red propietaria más grande de la 

industria con licencias bancarias en más de 90 países y plataformas de tecnología globalmente 

integradas, TTS sigue siendo líder en ofrecer la gama más completa de la industria de soluciones 

digitalmente habilitadas de tesorería, comercio y gestión de liquidez. 

### 

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.  

Para más información, visite www.citigroup.com| Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi| 
Facebook: www.facebook.com/citi| LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 
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