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“LATINOAMÉRICA TIENE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE APROVECHAR ESTA 

TRANSICIÓN VERDE” - ERNESTO TORRES CANTÚ 

 

● El CEO de Citi en Latinoamérica ha resaltado que como región debemos aprovechar esta 
oportunidad histórica para construir una mayor resiliencia, abordar el cambio climático, reducir 
la desigualdad social y económica y hacer que la región sea más competitiva globalmente.  
 

Los Ángeles, 9 de junio de 2022.  El CEO de Citi en Latinoamérica, Ernesto Torres Cantú, en su 

participación en la Cumbre de CEO de las Américas, organizada por el Departamento de Estado en 

conjunto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, resaltó los puntos claves para el avance de 

América Latina.  

 

En el marco de su intervención en la mesa redonda sobre Acción Climática, el ejecutivo resaltó que 

“como región debemos aprovechar esta oportunidad histórica para construir una mayor resiliencia, 

abordar el cambio climático, reducir la desigualdad social y económica y hacer que la región sea más 

competitiva globalmente invirtiendo en educación, salud, infraestructura y tecnología verde”.  

 

Para ello, propuso, se requieren cuatro pilares: 

● La implementación de taxonomías verdes transparentes y fáciles de entender con objetivos 

específicos que brindan una oportunidad para la emisión de bonos soberanos verdes, sociales y 

sostenibles para movilizar capital para abordar las transiciones climáticas y desarrollar 

prioridades.  

● La adopción de tecnologías verdes para ser más competitivo a nivel mundial, promover más 

energías renovables y una mayor eficiencia eléctrica. 

● La inversión en infraestructura y transporte sostenible, que son claves para la competitividad 

global de la región y su crecimiento económico a largo plazo.  

● La promoción de políticas de financiamiento que promuevan una mayor igualdad de género y 

ayuden a reducir las agudas desigualdades socioeconómicas que vemos en América Latina. 

“A pesar de estos desafíos, América Latina tiene una oportunidad única de aprovechar esta transición 

verde si sus gobiernos puedan trabajar para ayudar catalizar la inversión del sector privado”, puntualizó 

el ejecutivo.  

 

### 

 

Acerca de 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 
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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.  
 
 

Puede encontrar información adicional 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 
 

Contacto para prensa Citi:  

Daniel Diaz  
daniel3.diaz@citi.com 
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