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Citi recibe el Premio al Banco de Infraestructura del Año en Centroamérica 
El banco es reconocido por su liderazgo en Financiación de Proyectos e Infraestructura en 

Latinoamérica 

 
Citi fue nombrado Banco de Infraestructura del Año para la región Centroamericana en los Premios 
de Proyectos e Infraestructura de LatinFinance. Los premios reconocen las transacciones e 
instituciones más destacadas de un área que es crucial para el progreso económico de Latinoamérica 
y el Caribe. 
 
“Citi desempeñó un papel líder en los mayores acuerdos de infraestructura de la región del último año: 
la financiación de proyectos, para la Línea 3 del Metro de Panamá, y la refinanciación de bonos, para 
el aeropuerto internacional de Tocumen”, escribió LatinFinance. 
 
"Para Citi Panamá, ha sido un honor trabajar junto al Gobierno de Panamá, al ser un facilitador y 
asesor, utilizando nuestra amplia experiencia y red para facilitar ambos acuerdos. Creemos que 
Panamá está yendo más allá para mejorar la calidad de la prestación de servicios de infraestructura 
pública a la población panameña, ya que esto es clave para el desarrollo del país. Continuaremos 
apoyando la nación como lo hemos hecho durante los últimos 118 años desde nuestra apertura en 
Panamá", dijo Marcelo Gorrini, Director de Cluster para Citi Centroamérica y el Caribe. 
 
Además de ser nombrado Banco de Infraestructura del Año para la región Centroamericana, Citi fue 
reconocido por sus roles líderes en 6 transacciones para clientes en toda la región en una amplia 
gama de categorías: Financiación de Infraestructura en Latinoamérica, Financiación de Infraestructura 
en Centroamérica, Financiación de Puertos, Financiación de Aeropuertos, Financiación a Energías 
Renovables y Bono del Año. 
 
“Es un honor ser reconocidos por nuestro trabajo con clientes en Centroamérica del último año”, 
comentó Daniel O'Czerny, Director de Financiación de Infraestructura Global para Latinoamérica en 
Citi. “El año pasado Citi tuvo oportunidad de apoyar a clientes en Latinoamérica de distintos sectores, 
con soluciones innovadoras y a medida para satisfacer sus necesidades de Financiación de Proyectos 
e Infraestructura. Estos premios de LatinFinance afirman el liderazgo y compromiso de Citi para 
apoyar a nuestros clientes”. 
 
“Desde infraestructura de transporte con clientes en Panamá y Bahamas hasta proyectos de energía 
renovable en Brasil y Chile, clientes de Citi se apoyan en la red de Citi para liderar una amplia gama 
de transacciones a través de asesoramiento, financiación de adquisiciones, emisión de bonos e 
instrumentos, gestión de pasivos y reestructuración, entre otros”, señaló O’Czerny. 

 
Citi tiene presencia física en 20 países de Latinoamérica, con equipos especializados en mercados 
de capitales y banca de inversión basados en Bogotá, ciudad de México, Nueva York y San Pablo, 
que atienden a clientes de toda la región. 
 
Lista de Premios 



 

 
Los premios LatinFinance a los que se refiere este comunicado de prensa son: 
 

• Banco de Infraestructura del Año en Centroamérica - Citi 

• Financiación de Infraestructura del Año – Centroamérica: Línea 3 del Metro de Panamá 

• Financiación de Infraestructura del Año – Latinoamérica: Línea 3 del Metro de Panamá  

• Financiación de Puerto del Año – Puerto de Antioquia (solo A&T) 

• Financiación de Aeropuerto del Año – Aeropuerto de Tocumen 

• Financiación a Energías Renovables del Año – GIP Patagonia / Chile Renovables 

• Bono del Año – Financiación de Adquisición de Colbún Transmisión 

 

### 
 
 
Sobre Citi   
Citi es un socio bancario preeminente para instituciones con necesidades transfronterizas, un líder global en 
gestión patrimonial, y un banco de servicios al consumidor valorado en su mercado de origen, los Estados 
Unidos. Citi realiza negocios en más de 160 países y jurisdicciones, y brinda a corporaciones, gobiernos, 
inversionistas, instituciones y personas una amplia gama de productos y servicios financieros. 

  
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 
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