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Citi Paraguay Reconocido por sus Servicios de Banca Privada y Gestión de 

Patrimonios 

Miami, FL – La revista Euromoney han reconocido a Citi Paraguay como uno de los mejores bancos 
con servicios de banca privada y gestión de patrimonios. Los resultados de la encuesta anual de 
Global Private Banking and Wealth Management 2022 de Euromoney revelo, que Citi es el mejor 
banco privado y administrador para clientes con patrimonio financiero elevado (>US$5m - US$30m) 
en Paraguay.  
 
“Citi está construyendo una plataforma de gestión patrimonial líder en la industria con el equipo de 
Administración Patrimonial Global para capitalizar la extraordinaria creación de patrimonio que está 
ocurriendo mundialmente”, dijo Antonieta Perez, Chief Country Officer de Citi Paraguay.  
 
Euromoney encuesto a 2,000 expertos mundiales en gestión de patrimonios y los resultados provee 
una revisión cualitativa de los mejores servicios en banca privada, por región y por áreas de servicio.  
 
El negocio de altos patrimonios en América Latina es liderado por Fernando López Muñoz, director 
de Banca Privada de Citi, y cuenta con un equipo de más de 400 profesionales y está divido en 
cuatro grandes hubs en México, Brasil, el norte de América Latina y el sur de América Latina. 
 
La banca privada del Citi está dedicada a ayudar a las personas, familias y firmas jurídicas más 
acaudaladas del mundo, y a proteger y aumentar su patrimonio de manera responsable.  
 
 

### 
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 | Blog: 
http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi  
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