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Citi es reconocido como Mejor Banco Subcustodio en Latinoamérica 
 

Por 19.° año consecutivo, Citi ha sido reconocido con el Premio al Mejor Banco Subcustodio 
2022 en Latinoamérica por la publicación Global Finance Magazine. Además, Citi también fue 
reconocido como el Mejor Banco Subcustodio en Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, 
Perú y Chile (Banco de Chile*). 
 
“La industria ha resurgido de las incertidumbres de los últimos dos años con más resiliencia 
que nunca. En Citi, hemos mantenido nuestro compromiso con nuestra base de clientes y 
nuestra fuerza laboral, así como con los mercados en los que hacemos negocios, como asesor 
y socio de confianza, enfocado en el desarrollo de los mercados de capitales locales a lo largo 
y ancho de la región”, comentó Ricardo Hesse, Director de Servicios de Valores para 
Latinoamérica de Citi.  “Nos enorgullece ser reconocidos una vez más, tanto con el premio 
general de subcustodio para la región Latinoamérica como en siete mercados individuales de la 
región”. 

Los premios reconocen a las instituciones que proporcionan de manera confiable los mejores 
servicios en mercados locales y regiones sobre la base de investigación de mercado, opiniones 
de fuentes expertas e información de las candidaturas de bancos, para seleccionar a las 
instituciones ganadoras.  
 
La incertidumbre del mercado el año pasado influyó en Citi para continuar invirtiendo en su 
estrategia de innovación con el objetivo de digitalizar la infraestructura tecnológica para 
asegurar la transparencia, así como cero impacto en los clientes, a través de la red de 

operaciones y servicios del banco. Además, Citi trabajó con los reguladores a nivel local y las 
entidades de infraestructura del mercado, para desarrollar condiciones que permitan aumentar 
la liquidez del mercado de capitales. 
 
A través de la red propietaria líder del industria que abarca más de 60 mercados, el negocio de 
custodia de Citi proporciona a los clientes una profunda especialización en los mercados 
locales, tecnologías de procesamiento avanzadas para el servicio de activos y transacciones, y 
una amplia gama de servicios de fondos que pueden adaptarse para satisfacer las necesidades 
de los clientes. 

En las Américas, además de su custodia nacional en los Estados Unidos, Citi es el proveedor 
líder de servicios de custodia con una presencia local dominante en Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Perú y Panamá.  

### 
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.  

http://www.gfmag.com/


 
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 
 
Más información: https://www.citibank.com/mss/dcc/ 
 
* Banco de Chile opera como Subcustodio de Citi en Chile. 
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