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HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES

Mantenerse positivo 
en un mundo (de  
rendimiento) negativo



Nueve pasos para  
fortalecer las carteras  
para el 2020 y más allá

1
2
3
4
5
6

7
8

9

Evalúe su cartera ahora. Solicite su Lista de seguimiento 
de perspectivas y analice las oportunidades con su asesor 
de inversión. Busque las visiones de nuestro Laboratorio 
Global de Inversiones.

Preserve el valor de su cartera mediante la diversificación 
mundial y la adición de activos de mayor calidad.

Explore las herramientas de administración de riesgo 
y las estrategias con distintas características de riesgo 
y rendimiento.

Cree un elemento de oportunidad en su cartera que 
le permita invertir durante acontecimientos inusuales y 
distorsiones en el mercado a corto plazo.

Solicite nuestro asesoramiento con más frecuencia y 
permítanos ayudarle a comprender los datos e interpretar 
los acontecimientos clave.

Pida a un administrador discrecional que redistribuya su 
cartera a medida que se desarrollan los acontecimientos.

Comprenda su perfil de riesgo.  Ajuste su cartera si sus 
circunstancias o tolerancia al riesgo cambiaron.

No trate de buscar el momento propicio en los 
mercados; es un juego inútil.

Administre su efectivo sabiamente.



Comience hoy  
con el primer paso

Asegúrese de que su cartera sea sólida. 
Compare su cartera con nuestras 
recomendaciones de Perspectiva.

Lista de seguimiento

PERSPECTIVA | 2020

La ausencia de un plan de inversión disciplinado a largo 

plazo plantea muchos riesgos para su patrimonio.

Para ayudar a mantener su cartera alineada con su 

distribución recomendada y con nuestros temas de 

inversión, podemos proporcionarle un informe detallado 

que muestre cómo se compara su cartera con los 

indicadores de referencia claves.

Luego, el equipo de inversión podrá recomendar las 

mejores maneras de abordar los problemas identificados.

Más de 3435 clientes recibieron su informe de Lista de 

seguimiento de perspectivas personalizado en el 2019.* 

¿Por qué no solicita el suyo al equipo de inversión hoy?

*A partir del 25 de noviembre de 2019. La distribución recomendada es la distribución de 
referencia que refleja nuestro mejor entendimiento de sus objetivos de inversión y tolerancia 
de riesgo.
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PRODUCTOS DE INVERSIÓN: NO ASEGURADOS POR LA FDIC ·  

NO ASEGURADOS POR LA CDIC · NO ASEGURADOS POR EL GOBIERNO ·  

SIN GARANTÍA BANCARIA · PUEDEN PERDER VALOR

This is a Spanish translation of an English language document that has been prepared on a best-
efforts basis. It is provided for your convenience and does not substitute or amend in any way the 
applicable document in English which is the only official version of this document. In the event of 
inconsistency between any of the terms of the English language document and this translation, 
the English version shall prevail. Nether Citibank/Citigroup nor any of their affiliates makes any 
representation as to the accuracy, reasonableness or completeness of the translation, or accepts 
liability for any direct or consequential losses arising from its use. Please contact your Private 
Banker for a copy of the English language document.
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Mantenerse positivo en un mundo  
(de rendimiento) negativo

DAVID BAILIN, DIRECTOR DE INVERSIONES

Nuestro objetivo es ayudarle a mantenerse 
positivo en el mundo actualmente negativo y  
con tasas negativas mediante una búsqueda  

más allá de las noticias diarias

Los rendimientos negativos y el sentimiento de precaución persisten 
a medida que nos acercamos al 2020. Esperamos que el crecimiento 
global incremente de menos de un 3% en el 2019 a un poco más del  
3% en el 2020.

La demanda del consumidor ha permanecido resistente mientras la crisis 
esperada por los fabricantes nunca llegó. Esperamos un repunte modesto 
tanto en la actividad industrial como en el comercio internacional.

Las ganancias corporativas mundiales y en los Estados Unidos podrían 
crecer más de un 7% en el 2020 si los encargados de formular políticas 
deciden evitar el escalamiento de la guerra comercial.

Es probable que el repunte de las acciones continúe a principios de 
2020, por lo que se debe mirar más allá de la recuperación inicial.

Para finales del 2020, estimamos un rendimiento mundial en las 
acciones entre el 6% y 8%, así como un rendimiento de la renta fija del 

1% a 2%.1

Aconsejamos mantener una inversión total y modificar las carteras 
para incluir las opciones que generan dividendos y captar el alza a largo 
plazo. Los intentos de sincronización del mercado probablemente serán 
tan costosos en el 2020 como lo fueron en el 2019.

1   Los pronósticos anteriores abarcan hasta noviembre de 2019 y se proporcionan solo con 
fines informativos. El inversionista no debe basar sus decisiones de comercialización solo en 
los pronósticos. Los resultados reales pueden variar con respecto a las tasas de pronóstico 
proporcionadas en este documento. Las tasas de pronóstico no se deben interpretar como 
una garantía de tasas futuras.



7

PERSPECTIVAS PARA EL 2020:  
PASOS A SEGUIR

EVITAR BONOS DE RENDIMIENTOS NEGATIVOS Y 

EXTREMADAMENTE BAJOS

CAMBIAR DE ACTIVOS DE RENTA FIJA A BONOS CON 

RENDIMIENTOS RELATIVAMENTE ATRACTIVOS

BUSCAR RENDIMIENTO DE CARTERA A PARTIR DE 

LAS ACCIONES DE EMPRESAS CON GANANCIAS Y 

DIVIDENDOS EN CRECIMIENTO

FAVORECER LAS ACCIONES CÍCLICAS Y ORIENTADAS 

AL VALOR A MEDIDA QUE LA CURVA DE 

RENDIMIENTO AUMENTE A PRINCIPIOS DE 2020

PARA INVERSIONISTAS QUE CALIFICAN, 

CONSIDERAR LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE CAPITAL PRIVADO Y BIENES RAÍCES QUE SE 

BENEFICIEN DE LAS BAJAS TASAS A LARGO PLAZO

BUSCAR ADMINISTRADORES ACTIVOS, INCLUIDOS 

LOS FONDOS DE COBERTURA, QUE TRATEN DE 

APROVECHAR LAS INEFICIENCIAS EN MERCADOS 

FUERA DE LOS EE. UU.

AGREGAR EXPOSICIÓN BÁSICA Y OPORTUNISTA 

A LAS FUENTES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 

INCLUIDAS NUESTRAS TENDENCIAS IMPARABLES

Las inversiones alternativas son especulativas y conllevan riesgos significativos que pueden 
incluir pérdidas por apalancamiento y otras prácticas de inversión especulativa, falta de 
liquidez, volatilidad de los rendimientos, restricciones sobre la transferencia de intereses en 
el fondo, posible falta de diversificación, ausencia de información sobre las valuaciones y los 
precios, complejas estructuras impositivas y demoras en información fiscal, menos regulación y 
comisiones más altas que los fondos mutuos y riesgos en materia de asesoramiento.
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Evitar la locura de las multitudes

La política y los temores comerciales 
causaron que muchos inversionistas se 
perdieran en el 2019, cuestión que nos 

gustaría evitar en el 2020

La política avivó el temor de los inversionistas en el 2019, situación que 

podría repetirse en el 2020. Esperamos que se intensifique el ruido de 

las multitudes, en especial en torno a las elecciones estadounidenses y 

los acontecimientos políticos mundiales. 

La guerra comercial podría convertirse en un tema de la campaña de 

elección de los Estados Unidos en el 2020, pero el ruido y las noticias 

requieren discernimiento.

La política tiene un impacto mucho menos duradero en los mercados 

de lo que creen los inversionistas. El repunte de la manufactura será la 

tónica de la primera mitad de 2020 y luego el enfoque se cambiará a las 

perspectivas económicas de 2021.

Sincronizar las entradas y salidas del mercado con base en los 

acontecimientos políticos es un juego inútil. El escalamiento de las 

fricciones comerciales es el mayor riesgo para nuestras perspectivas, 

ya que podría descarrilar el repunte de la manufactura.

Mantenga carteras centrales posicionadas positivamente y diversificadas 

a nivel mundial para el próximo año (consulte la página opuesta).

STEVEN WIETING, ESTRATEGA DE INVERSIÓN Y ECONOMISTA

Los pronósticos anteriores abarcan hasta noviembre de 2019 y se proporcionan solo con 
fines informativos. El inversionista no debe basar sus decisiones de comercialización solo en 
los pronósticos. Los resultados reales pueden variar con respecto a las tasas de pronóstico 
proporcionadas en este documento. Las tasas de pronóstico no se deben interpretar como 
una garantía de tasas futuras.
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OUR
POSITIONING

ACCIONES 
GLOBALES

RENTA 
FIJA 
GLOBAL

GRADO DE 
INVERSIÓN 
DE MERCADOS 
DESARROLLADOS

MERCADOS 
DESARROLLADOS 
DE ALTO RENDIMIENTO

DEUDA DE 
MERCADOS 
EMERGENTES

TÍTULOS 
SOBERANOS 
DE MERCADOS 
DESARROLLADOS

ACCIONES DE 
MERCADOS 
DESARROLLADOS

ACCIONES DE 
MERCADOS 
EMERGENTES

DICIEMBRE 
2018

DICIEMBRE 
2019

1,0%

0,6% 0,3%

0,4%

0,3%
0,0%

-1,0%

-2,1% -3,5%

3,8%

0,9%

-2,5%

1,5%

1,2%

0,8%

2,5%

PONDERACIÓN 
FAVORABLE

NEUTRAL

PONDERACIÓN 
DESFAVORABLE

Nuestro posicionamiento

OUR
POSITIONING

ACCIONES 
GLOBALES

RENTA 
FIJA 
GLOBAL

GRADO DE 
INVERSIÓN 
DE MERCADOS 
DESARROLLADOS

MERCADOS 
DESARROLLADOS 
DE ALTO RENDIMIENTO

DEUDA DE 
MERCADOS 
EMERGENTES

TÍTULOS 
SOBERANOS 
DE MERCADOS 
DESARROLLADOS

ACCIONES DE 
MERCADOS 
DESARROLLADOS

ACCIONES DE 
MERCADOS 
EMERGENTES

DICIEMBRE 
2018

DICIEMBRE 
2019

1,0%

0,6% 0,3%

0,4%

0,3%
0,0%

-1,0%

-2,1% -3,5%

3,8%

0,9%

-2,5%

1,5%

1,2%

0,8%

2,5%

PONDERACIÓN 
FAVORABLE

NEUTRAL

PONDERACIÓN 
DESFAVORABLE

*FACTORES EN LA PONDERACIÓN FAVORABLE DEL GRADO DE INVERSIÓN DE MERCADOS DESARROLLADOS NO ESTADOUNIDENSES

Fuentes: 1 Investigación de Citi, Oficina del Director de Estrategias de Inversión de Citi Private 
Bank, 20 de noviembre de 2019; 2 Factset al 20 de noviembre de 2019; 3 The Yield Book al 20 
de noviembre de 2019. Los índices no están administrados. Un inversionista no puede invertir 
de forma directa en un índice. Las opiniones expresadas en el presente documento pueden 
diferir de las expresadas por otras empresas o afiliadas de Citigroup, Inc. y no pretenden 
ser un pronóstico de acontecimientos futuros ni una garantía de resultados futuros para 
asesoramiento de inversiones y están sujetas a cambio sobre la base de las condiciones del 
mercado y otras circunstancias. Puede haber riesgos adicionales relacionados con las in-
versiones internacionales, entre ellos, factores económicos, políticos, monetarios o legales, 
tipos de cambio fluctuantes, impuestos extranjeros y diferencias en las normas financieras y 
contables. Estos riesgos pueden ser mayores en los mercados emergentes. Las inversiones 
internacionales pueden no ser adecuadas para todos.



10

Nuestra filosofía de inversión
DAVID BAILIN, DIRECTOR DE INVERSIONES

La mayoría de sus activos no 

comerciales se deben invertir en una 

cartera principal y el resto de sus 

activos no comerciales en una cartera 

complementaria oportunista

Su cartera principal debe seguir un 

plan personalizado que se base en 

una diversificación global de múltiples 

activos

Su cartera principal se debe invertir 

completamente a largo plazo; la 

sincronización del mercado y el 

acaparamiento de efectivo son 

inútiles

Su cartera principal debe redistribuirse 

con frecuencia para mantenerla alineada 

con su plan personalizado y con las 

oportunidades del mercado actual

Su cartera oportunista puede 

complementar el rendimiento de 

su cartera principal si se le da un 

seguimiento disciplinado

Nuestra filosofía de inversión se basa en ciertos principios que han 

permitido a algunas familias permanecer entre las más adineradas del 

mundo por generaciones:
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Poner en acción nuestros principios
DAVID BAILIN, DIRECTOR DE INVERSIONES

Nuestro proceso de inversión implementa 
los principios vitales de nuestra filosofía 

de inversión en su cartera

Personalizamos un plan a largo plazo, o una distribución estratégica 

de activos, para su cartera principal. Lo hacemos a través de nuestra 

metodología diferenciada y asignamos más a las clases de activos cuyas 

valoraciones actuales apuntan a rendimientos más altos a largo plazo.

Para ayudarlo a llevar a cabo su plan, le damos acceso a inversiones 

administradas discrecionalmente, valores individuales y estrategias de 

mercado de capital. Determinamos, con base en su nivel de riesgo, el 

tamaño adecuado de su cartera oportunista.

Nos basamos en el conocimiento de nuestra red global para recomendar 

ideas oportunistas que complementen la exposición de su cartera 

principal. Nuestro proceso de inversión se integra perfectamente con el 

de su “family office” y el de otros asesores.

Los planificadores de riqueza de Citi Trust crean estructuras que le 

ayudan a salvaguardar a su familia y patrimonio a largo plazo.
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Uso de valoraciones para  
estimar el rendimiento futuro

FIGURA 1. CÁLCULOS DE RENDIMIENTO ESTRATÉGICO

Fuente: equipo de asignación de activos de Citi Private Bank, cálculos preliminares al 31 de 
octubre de 2019. Los cálculos de rendimiento estratégico son el pronóstico de Citi Private 
Bank sobre el rendimiento anual de clases específicas de activos en una proyección de diez 
años. Cálculos de rendimiento estratégico en dólares estadounidenses. Todos los cálculos 
representan una opinión y están sujetos a cambio sin previo aviso. Además, no pretenden 
ser una garantía de acontecimientos futuros. Los cálculos de rendimiento estratégico no son 
garantía de un rendimiento futuro. Para obtener más información, consulte el documento 
Estrategias de valoración adaptativas 2020 que se publicará en febrero de 2020.

ACCIONES DE MERCADOS DESARROLLADOS GLOBALES 5,1%

ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES GLOBALES 10,9%

RENTA FIJA DE GRADO DE INVERSIÓN DE MERCADOS  
DESARROLLADOS GLOBALES

2,1%

RENTA FIJA GLOBAL DE ALTO RENDIMIENTO 3,4%

RENTA FIJA GLOBAL DE MERCADOS EMERGENTES 4,7%

EFECTIVO EE. UU. 1,8%

FONDOS DE COBERTURA 5,3%

CAPITAL PRIVADO 12,7%

BIENES RAÍCES 9,8%

PRODUCTOS BÁSICOS 1,6%
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Realinear las carteras  
de ingresos

Escapar de la trampa del rendimiento negativo

Acciones para personas con bonos: busque los 

que tengan crecimiento

Donde los bonos aún tengan rendimiento

Financiamiento con costos bajos y búsqueda 

de rendimiento



14

Escapar de la trampa del  
rendimiento negativo

Los bonos negativos y de bajo rendimiento 
representan un desafío sin precedente para los 
inversionistas. Este es el momento de volver a 

alinear su cartera en busca de ingresos

Los rendimientos de renta fija alcanzaron mínimos históricos en el 
2019 y es probable que la mayor flexibilización monetaria los mantenga 
bajos. Calculamos que cerca de USD 12 billones de la deuda global se 

comercializaron con rendimiento negativo al 1.º de diciembre de 2019.

Los ingresos por bonos han sido esenciales para las carteras principales 
en el tiempo y han contribuido con el rendimiento total, la estabilidad y  
la liquidez.

En este entorno sin precedentes, recomendamos firmemente que se 
vuelvan a alinear las carteras. Las oportunidades incluyen acciones de 
renta con un historial constante de crecimiento en ganancias y dividendos.

Para clientes que califican, ciertas estrategias del mercado de capitales 
ofrecen el potencial de generar ingresos a partir de la volatilidad  
del mercado.

Las bajas tasas podrían facilitar financiamiento de bajo costo para invertir 
en activos de más alto rendimiento. Algunas inversiones en capital 

privado y bienes raíces generan distribuciones de efectivo a largo plazo.2 
En la renta fija, todavía existen bonos que ofrecen rendimiento razonable.

2   Las inversiones alternativas son especulativas y conllevan riesgos significativos que 
pueden incluir pérdidas por apalancamiento y otras prácticas de inversión especulativa, 
falta de liquidez, volatilidad de los rendimientos, restricciones sobre la transferencia de 
intereses en el fondo, posible falta de diversificación, ausencia de información sobre las 
valuaciones y los precios, complejas estructuras impositivas y demoras en información 
fiscal, menos regulación y comisiones más altas que los fondos mutuos y riesgos en materia 
de asesoramiento.

STEVEN WIETING, ESTRATEGA DE INVERSIÓN Y ECONOMISTA
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Acciones para personas con bonos: 
busque los que tengan crecimiento
WIETSE NIJENHUIS, DIRECTOR GLOBAL DE ESTRATEGIA DE ACCIONES

Las acciones que generan dividendos pueden 

reemplazar ciertos bonos de rendimiento 

bajo o negativo en su cartera

Las acciones que generan dividendos son acciones de empresas con 
un historial largo y constante de crecimiento en dividendos. Estas 
empresas tienen balances sólidos que potencian su rendimiento a largo 
plazo. Consideramos que las acciones que generan dividendos pueden 
reemplazar ciertos bonos en su cartera.

Las acciones que generan dividendos globales y estadounidenses3 
han superado los índices de renta variable en las últimas décadas. Han 
tenido buen rendimiento en períodos de mercados moderadamente a la 
alza, lo cual esperamos en el 2020. 

Las acciones estadounidenses que generan dividendos han sido menos 
volátiles y han tenido reducciones menores que el mercado en general. 
Para evitar bajo rendimiento, busque también estrategias de mercado 
de capital que produzcan ingresos.

3   Acciones globales y estadounidenses que generan dividendos representadas por los 
índices de S&P Global y S&P 500 Dividend Aristocrats, respectivamente. Consulte el glosario 
para obtener definiciones.



16

Donde los bonos aún tienen rendimiento
KRIS XIPPOLITOS, DIRECTOR GLOBAL DE ESTRATEGIA DE RENTA FIJA

A pesar de una aguda escasez de rendimiento 
en la renta fija global, todavía hay potencial  

de rendimiento en ciertos lugares

Una deuda con rendimiento negativo o muy bajo podría no proporcionar 

los beneficios de diversificación esperados en el entorno económico 

positivo que anticipamos para el 2020.

Consideramos que las carteras principales que buscan rendimiento 

deben hacerlo más allá de los bonos, pero no reemplazarlos por 

completo. Contamos con una ponderación desfavorable en deuda de 

rendimiento bajo y negativo, pero una favorable en los ingresos de 

renta fija de alta calidad en dólares estadounidenses.

Tiene sentido extender la duración de los bonos de alta calidad.

Busque nuestros activos de renta fija preferidos que consideramos que 

cuentan con rendimiento positivo sostenible:

 • Tesoros y grado de inversión de los Estados Unidos 

 • Bonos municipales a largo plazo 

 • Bonos de alto rendimiento y préstamos bancarios  

 • Acciones preferentes europeas 

 • Deuda externa de mercados emergentes
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Financiamiento con costos bajos y 
búsqueda de rendimiento
DAN O’DONNELL, DIRECTOR GLOBAL DE ALTERNATIVAS DE ADMINISTRACIÓN  

DE INVERSIÓN DE CITI

KEN PENG, DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA ASIA

JEFFREY SACKS, DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA EUROPA

KRIS XIPPOLITOS, DIRECTOR GLOBAL DE ESTRATEGIA DE RENTA FIJA

El entorno de rendimiento bajo y negativo 
posibilita financiamientos de bajo costo para 

invertir en activos con mayor rendimiento

El entorno actual de bajas tasas de interés representa un desafío 

importante para los obligacionistas. Pero aunque los rendimientos 

globales sean bajos, existen maneras de generar altos niveles 

de ingresos.  

Para los prestatarios4, un bajo rendimiento implica bajos costos 

de endeudamiento que posibilitan financiamiento de bajo costo e 

inversiones de ingresos que pueden generar rendimientos 

significativamente más altos. 

Vemos una variedad de formas en las que los inversionistas pueden 

buscar un efecto positivo; la diferencia entre costos de financiamiento 

bajos o negativos y un rendimiento más alto de la cartera.

Incluyen lo siguiente:

 • Crédito en euros con cobertura en dólares estadounidenses 

 • Crédito asiático de alto rendimiento en dólares estadounidenses 

 • Gerentes privados de crédito corporativo oportunistas  

 • Crédito asegurado con bienes raíces

4   Todos los créditos están sujetos a aprobación.
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Tendencias imparables

Lo que hace imparable una tendencia y  

su importancia

Ciberseguridad: protección de la revolución  

de los datos

Fintech: alteración de los servicios financieros

El futuro de la energía

Refuerzo de nuestras tendencias imparables de 2019
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Lo que hace imparable una tendencia  
y su importancia

Las tendencias imparables están 

transformando el mundo, lo cual 

conlleva profundas implicaciones  

a largo plazo para su cartera

Las tendencias imparables son fuerzas poderosas de varios años que 

están dando forma al mundo que nos rodea.

Las tendencias imparables tienen impulsores profundos y resistentes, 

incluidos los desarrollos demográficos, el avance tecnológico y los 

nuevos comportamientos.

Muchos se han ido acumulando gradualmente durante muchos años, 

pero ahora están llegando a un punto de inflexión. Identificamos 

tendencias “invertibles” cuyos probables beneficiarios agregan un 

potencial de crecimiento resistente a las carteras.

Por el contrario, al no posicionarse para tendencias imparables, se 

corre el riesgo de perderse y tener una exposición excesiva a las 

posibles víctimas.

Nuestras más nuevas tendencias imparables son la ciberseguridad, 

Fintech y el futuro de la energía. Además, reiteramos las tendencias 

imparables introducidas el año pasado, incluido el auge de Asia, 

el aumento en la longevidad y la alteración digital. Exploramos su 

rendimiento desde que escribimos sobre estas y por qué consideramos 

que se sostendrán a largo plazo.

STEVEN WIETING, ESTRATEGA DE INVERSIÓN Y ECONOMISTA
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Ciberseguridad: 
protección de la revolución de los datos

Con la revolución digital lista para 

intensificarse, la protección de los 

datos ante los ciberdelincuentes  

es cada vez más fundamental

Se está creando y almacenando digitalmente una proporción cada vez 

mayor de información sobre nuestras vidas y negocios.

Es probable que este proceso se acelere con el despliegue de las redes 5G 

y la mayoría de los nuevos datos almacenados en tecnología basada en  

la nube.

Los ciberataques, que apuntan al robo, la distorsión o la destrucción 

de datos, están en aumento a nivel mundial tanto en cantidad como  

en sofisticación.

Las infracciones de información pueden causar un gran daño práctico, 

financiero y de reputación, y generaron pérdidas financieras a las 

empresas de USD 1,5 billones en el 2019.

La inversión y el gasto en ciberseguridad se calculan en USD 124 mil 

millones en el 2019, de acuerdo con la firma de investigación Gartner,5 

hasta USD 114 mil millones en 2018 y USD 102 mil millones en 2017.

Confiamos en que la capacidad del gasto en ciberseguridad para 

contrarrestar estas amenazas se mantendrá alta y se acelerará.

Para la exposición de la cartera a esta tendencia imparable, favorecemos 

a las empresas en seguridad de punto final y de nube.

WIETSE NIJENHUIS, DIRECTOR GLOBAL DE ESTRATEGIA DE ACCIONES

5   Gartner, Forecast: Information Security, Worldwide, 2016-2022, 2Q18 Update, a agosto 
de 2018.
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Fintech: alteración de los  
servicios financieros

Aconsejamos exponer la cartera 
a algunos innovadores Fintech y 

evitar posibles víctimas

Por primera vez, los servicios financieros enfrentan una disrupción 

genuina y sostenida de la tecnología financiera o las empresas “Fintech”.

Los alteradores incluyen plataformas de pago, prestamistas digitales, 

proveedores de microcréditos, fabricantes de software de cumplimiento 

y proveedores de criptomonedas.

Los que corren más riesgo por los alteradores son los proveedores 

tradicionales de servicios financieros.

La amenaza no solo viene de nuevas empresas, sino también de 

minoristas de Internet establecidos y compañías tecnológicas gigantes.

Durante la última década, los ingresos de las empresas Fintech han 

crecido a una tasa anualizada de 12,1% en comparación con un 4,2% de 

las empresas del S&P 500 en general.

Esperamos que este sólido crecimiento continúe ahora que este sector 

ha alcanzado un punto de inflexión.

Vemos el potencial más atractivo en el área de los pagos mientras 

buscamos reducir o evitar la exposición a los proveedores tradicionales 

más en riesgo de disrupción de las Fintech.

WIETSE NIJENHUIS, DIRECTOR GLOBAL DE ESTRATEGIA DE ACCIONES

Los pronósticos anteriores abarcan hasta noviembre de 2019 y se proporcionan solo con 
fines informativos. El inversionista no debe basar sus decisiones de comercialización solo en 
los pronósticos. Los resultados reales pueden variar con respecto a las tasas de pronóstico 
proporcionadas en este documento. Las tasas de pronóstico no se deben interpretar como 
una garantía de tasas futuras.
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El futuro de la energía

Los avances tecnológicos están listos para 
impulsar la adopción de la energía solar y 
el almacenamiento de baterías en todo el 

mundo, mientras que los combustibles  
fósiles se desvanecen gradualmente

Los avances en la tecnología de energía alternativa están acelerando el 

bajo rendimiento reciente en el sector energético. Se ha alcanzado un  

punto de inflexión: la energía alternativa está lentamente volviendo al 

petróleo obsoleto.

Incluso sin una preferencia ambiental por fuentes más limpias, la 

economía de producción de energía alternativa, ya sea solar, hidráulica 

o eólica, desplazará a los combustibles fósiles.

Los costos mundiales de la energía solar están por debajo del costo 

del carbón por kilovatio de electricidad producida. La mejora en la 

tecnología de batería ha generado rápidas tasas de crecimiento para 

los automóviles eléctricos e híbridos. Esto reducirá cada vez más la tasa 

de crecimiento del consumo de gasolina y diésel.  

El uso debilitado de los combustibles fósiles tomará décadas, pero 

veremos un valor de perpetuidad decreciente para las fuentes de 

energía de combustibles fósiles. Con una energía tan poco querida y 

sobrevendida, se puede dar una fuerte recuperación de contratendencia 

en el 2020.

Esperamos la continua disrupción tecnológica de la energía y que los 

inversionistas alejen sus carteras de los combustibles fósiles.

STEVEN WIETING, ESTRATEGA DE INVERSIÓN Y ECONOMISTA 

MALCOLM SPITTLER, ESTRATEGA DE INVERSIÓN GLOBAL

Los pronósticos anteriores abarcan hasta noviembre de 2019 y se proporcionan solo con 
fines informativos. El inversionista no debe basar sus decisiones de comercialización solo en 
los pronósticos. Los resultados reales pueden variar con respecto a las tasas de pronóstico 
proporcionadas en este documento. Las tasas de pronóstico no se deben interpretar como 
una garantía de tasas futuras.



24

Refuerzo de nuestras tendencias  
imparables de 2019

Las tendencias que destacamos el año 
pasado han tenido un sólido rendimiento 

y reiteramos su importancia para las 
carteras a más largo plazo

Destacamos el auge de Asia, el aumento en la longevidad y la alteración 

digital como tendencias imparables en el documento Perspectivas para 

2019. Desde entonces, las inversiones relacionadas se han comportado 

de forma sólida. Consulte la página opuesta. Seguimos defendiendo la 

exposición a estos fenómenos de varios años:

Auge de Asia 

Asia es la máquina de crecimiento mundial: los impulsores son 

la innovación, la población y la urbanización. La mayoría de los 

inversionistas globales ponderan desfavorablemente a Asia, a pesar de 

su atractivo expectativa de crecimiento. 

Aumento en la longevidad

La demanda de atención médica se ve impulsada por el rápido 

envejecimiento de la población y la tecnología. Las inversiones selectivas 

en la atención médica en el mundo reforzarán tanto el crecimiento 

como la seguridad de la cartera.

Alteración digital

La robótica, la inteligencia artificial y “blockchain” están todavía en 

sus primeros días, lo cual genera un importante potencial de inversión. 

La tecnología 5G revolucionará los negocios impulsados por datos.

STEVEN WIETING, ESTRATEGA DE INVERSIÓN Y ECONOMISTA
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CÓMO SE DESENVOLVIERON NUESTRAS 
TENDENCIAS IMPARABLES EN EL 2019

Auge de Asia

CHINA CSI 300: +29,3%
ÍNDICE MSCI DE MERCADOS EMERGENTES EN ASIA: +13,9%

S&P 500: +25,0%

Aumento en la longevidad

ÍNDICE MSCI GLOBAL DE ATENCIÓN MÉDICA: +14,5%

Alteración digital

ACCIONES FAANG +(10 PRINCIPALES EMPRESAS DE TI4): +26,1%

Fuente: Bloomberg al 11 de noviembre de 2019. Rendimiento total en dólares es-
tadounidenses. El rendimiento pasado no es garantía de los rendimientos futuros. 
Los resultados reales pueden variar. Los índices no están administrados. Un in-
versionista no puede invertir de forma directa en un índice. Se muestran solo con 
fines ilustrativos. Esta no es una recomendación para comprar ni vender acciones 
de las empresas mencionadas. 4 Miembros con igual ponderación: comercio elec-
trónico: Amazon, Alibaba; redes sociales: Facebook, Twitter; búsqueda: Google, 
Baidu; contenido: Netflix; equipo: Apple, NVDIA, Tesla.
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Implementación de nuestros temas

Nuestros temas se pueden personalizar según sus necesidades 

específicas, como parte de los activos de su cartera principal o de 

manera oportunista. Abarcan múltiples categorías de activos y las 

pueden implementar administradores propietarios o de terceros, así 

como a través de estrategias del mercado de capitales.

A continuación, presentamos una selección de las posibilidades de 

implementación que vemos actualmente. Su equipo de inversión y 

nuestros especialistas de producto están listos para personalizarlas 

según sus requerimientos.

Acciones para personas con bonos: busque los que tengan crecimiento

Acciones que generan dividendos y con crecimiento de dividendos

Estrategias de mercado de capital que pagan rendimiento a 
inversionistas calificados

Tesoros y bonos de grado de inversión de los Estados Unidos

Crédito asiático de alto rendimiento en dólares estadounidenses

Acciones preferentes

Crédito privado europeo y estadounidense

Bonos municipales a largo plazo

Deuda corporativa asiática gubernamental y de grado de inversión en 
dólares estadounidenses

Deuda externa de mercados emergentes

Crédito europeo impulsado por acontecimientos y crédito con dificultades

Bonos de alto rendimiento y préstamos bancarios

Crédito en euros con cobertura en dólares estadounidenses

Deuda titularizada estadounidense

Deuda del consumidor y bienes raíces residenciales estadounidenses

Bienes raíces comerciales respaldados por activos estadounidenses

Donde los bonos aún tengan rendimiento

Financiamiento con costos bajos y búsqueda de rendimiento

REALINEAR LAS CARTERAS DE INGRESOS
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Ciberseguridad: protección de la revolución de los datos

El futuro de la energía

Aumento en la longevidad

Fintech: alteración de los servicios financieros

Auge de Asia

Alteración digital

Acciones de ciberseguridad

Administradores emergentes centrados en Asia

Estrategia fundamental panasiática en posiciones largas y cortas

Posiciones largas y cortas en atención médica    

Empresas tecnológicas globales antes de la OPI en el mundo

Acciones relacionadas con Fintech

Acciones de baterías

Acciones de energías alternativas

Acciones de seguridad en la nube y en punto final de próxima generación

Inversiones inmobiliarias conjuntas de valor agregado y oportunistas en  
ciudades asiáticas seleccionadas

Renta fija asiática en moneda fuerte

Innovadores en atención médica global

Tecnologías chinas de próxima generación

Posiciones largas y cortas de software empresarial

Acciones de tecnología asiática

Participaciones oportunistas en acciones petroleras sobrevendidas

TENDENCIAS IMPARABLES

Las estrategias e inversiones mencionadas en este documento pueden no resultar adecuadas 
para todos los inversionistas. Los productos, las estrategias y los servicios mencionados 
en este documento pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes 
de invertir. Cada inversionista debe revisar cuidadosamente los riesgos asociados a la 
inversión y tomar una determinación en función de sus circunstancias particulares, así como 
asegurarse de que la inversión sea coherente con sus objetivos.
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Definiciones de clases  
de activos
El efectivo está representado por el 
bono gubernamental estadounidense TR 
a tres meses que mide las emisiones de 
deuda nominales activas a 3 meses, con 
tasa fija en dólares estadounidenses del 
Tesoro de los Estados Unidos.

La clase de activos de productos básicos 
contiene los compuestos del índice (índice 
GSCI de metales preciosos, índice GSCI 
de energía, índice GSCI de metales indus-
triales e índice GSCI de agricultura) que 
miden el rendimiento de las inversiones 
en diferentes mercados, a saber, metales 
preciosos (p. ej., oro, plata), energía (p. ej., 
petróleo, carbón), metales industriales (p. 
ej., cobre, mineral de hierro) y agrícola (p. 
ej., soja, café), respectivamente. El índice 
de precio al contado Reuters/Jefferies 
CRB Index, el índice de diferencial de rent-
abilidad TR/CC CRB, un promedio arit-
mético de los precios futuros del producto 
básico con un reajuste mensual, se utiliza 
para datos históricos complementarios.

La renta fija corporativa de mercados 
desarrollados globales se compone de 
índices Bloomberg Barclays que capturan 
la deuda de inversión de siete mercados 
de moneda local diferentes. El compuesto 
incluye bonos corporativos con categoría 
de grado de inversión de los emisores de 
mercados desarrollados.

La acción de mercado desarrollado 
global se compone de índices MSCI que 
capturan representaciones de capital-
ización  grande, mediana y pequeña en 23 
países individuales con mercado desar-
rollado, según la ponderación de la capi-
talización de mercado de estos países. El 
compuesto cubre aproximadamente 95% 
de la capitalización de mercado ajustada 
por flotación en cada país. 

La renta fija de grado de inversión de 
mercados desarrollados globales se 
compone de índices Barclays que cap-
turan la deuda de grado de inversión de 
veinte mercados de moneda local difer-
entes. El compuesto incluye bonos del 
tesoro a tasa fija, relacionados con el 
gobierno y corporativos con categoría de 
grado de inversión y titularizada de los 
emisores de mercados desarrollados. Los 
índices de los mercados locales para EE. 
UU., el Reino Unido y Japón se utilizan 
para datos históricos complementarios.

La renta fija de mercados emergen-
tes globales se compone de índices 
Barclays que miden el rendimiento de la 
deuda gubernamental de los mercados 
emergentes de tasa fija en moneda local 
para 19 mercados diferentes en las re-
giones de América Latina, EMEA y Asia. 
El bono del gobierno de China, el índice 
Markit iBoxx ABF Index, que comprende 
la deuda en moneda local, se utiliza para 
datos históricos complementarios.

La renta fija de alto rendimiento global 
se compone de índices Barclays que mid-
en los bonos corporativos de tasa fija y 
grado de no inversión denominados en 
dólares estadounidenses, libras británi-
cas y euros. Los títulos se clasifican 
como de alto rendimiento si la categoría 
media de Moody’s, Fitch y S&P es Ba1/
BB+/BB+ o inferior, excluida la deuda de 
mercados emergentes. El índice de alto 
rendimiento Ibbotson, un índice amplio 
de alto rendimiento que incluye bonos en 
todo el espectro de vencimientos dentro 
de la calidad crediticia categoría BB-B, 
incluido en el universo por debajo del 
grado de inversión, se utiliza para datos 
históricos complementarios. 

Los fondos de cobertura se componen de 
administradores de inversión que emplean 
diferentes estilos de inversión caracter-
izados por las distintas subcategorías 
(posiciones largas y cortas de HFRI): posi-
ciones largas y cortas principalmente en 
acciones y títulos derivados de acciones; 
crédito HFRI: posiciones en títulos corpo-
rativos de renta fija; HFRI impulsado por 
acontecimientos: posiciones en empresas 
actual o prospectivamente involucradas 
en una amplia variedad de transacciones 
corporativas; valor relativo de HFRI: posi-
ciones basadas en una discrepancia de la 
valoración entre múltiples títulos; estrate-
gia múltiple de HFRI: posiciones basadas 
en la realización de un diferencial entre in-
strumentos de rendimiento relacionados; 
macro de HFRI: posiciones basadas en los 
movimientos de variables económicas su-
byacentes y su repercusión en los distin-
tos mercados; Índice Barclays Trader CTA: 
el rendimiento compuesto de los progra-
mas establecidos (Asesores de comercio 
de productos básicos) con más de cuatro 
años de historial de rendimiento.

Los préstamos bancarios de alto ren-
dimiento son obligaciones de financiam-
iento de deuda emitidas por un banco u 
otra institución financiera a una empresa 



29

o un individuo que tiene un reclamo legal 
sobre los activos del prestatario en caso 
de quiebra corporativa. Con frecuencia, 
estos préstamos están asegurados por 
los activos de la empresa y, a menudo, 
pagan un cupón alto debido a la mala sol-
vencia crediticia de la empresa (grado de  
no inversión).

Las características del capital privado 
están impulsadas por las acciones de 
capitalización pequeña de mercados de-
sarrollados, ajustadas por iliquidez, con-
centración del sector y mayor apalan-
camiento.

Definiciones de índices
El Índice de bonos consolidado mundial 
de Bloomberg Barclays es una medida 
emblemática de la deuda de grado de in-
versión global de veinticuatro mercados 
en moneda local. Esta referencia en múlti-
ples divisas incluye bonos del tesoro, rela-
cionados con el gobierno, corporativos y a 
tasa fija titulizados de emisores de merca-
dos desarrollados y emergentes.

El CSI 300 es un índice ponderado por 
capitalización y diseñado para replicar 
el rendimiento de las 300 principales ac-
ciones comercializadas en las bolsas de 
valores de Shanghái y Shenzhen. Se con-
sideró un índice de primera clase para las 
bolsas de valores de China continental.

El Índice MSCI asiático para mercados 
emergentes captura representaciones 
de capitalización grandes y medianas de 
nueve países con mercados emergentes. 
Con 913 componentes, el índice cubre 
aproximadamente 85% de la capital-
ización de mercado ajustada por flotación 
libre en cada país.

El Índice MSCI de atención médica 
mundial está diseñado para captar el 
rendimiento de los títulos de atención 
médica en los segmentos de capital-
ización grande y media en 23 países con 
mercados  desarrollados*.

El índice S&P 500 es un índice ponder-
ado por capitalización que incluye una 
muestra representativa de las 500 em-
presas líderes en industrias principales de 
la economía estadounidense. A pesar de 
que el S&P 500 se centra en el segmento 
de mercado de gran capitalización, con 
más de 80% de cobertura de acciones es-
tadounidenses, también es una variable 
ideal para el mercado total.

El índice S&P Global Dividend Aristo-
crats está diseñado para medir el de-
sempeño de las empresas con mayor 
rendimiento de dividendos dentro del 
Índice S&P Global Broad Market (BMI) 
que ha seguido una política de dividendos  
crecientes o estables durante al menos diez  
años consecutivos. 

El índice S&P 500 Dividend Aristocrats 
está diseñado para medir el rendimiento 
de los componentes del S&P 500 que han 
aumentado los dividendos cada año por al 
menos 25 años.

Otra terminología
Las Estrategias de valoración adap-
tativa constituyen la metodología es-
tratégica de asignación de activos de Citi 
Private Bank. Determina la combinación 
adecuada de activos a largo plazo para 
la cartera de inversiones de cada cli-
ente. La correlación es una medición 
estadística de cómo dos activos o clas-
es de activos se mueven en relación 
con el otro. La correlación se mide en 
una escala de 1 a -1. Una correlación de 
1 implica una correlación perfectamente 
positiva, lo cual significa que los dos ac-
tivos o clases de activos se mueven en 
la misma dirección todo el tiempo. Una 
correlación de -1 implica una correlación 
perfectamente negativa en la que los dos 
activos o clases de activos se mueven en 
dirección opuesta todo el tiempo. Una 
correlación de 0 implica una correlación 
cero, lo que quiere decir que no existe  
relación entre los movimientos de ambos 
en el tiempo.

La volatilidad es una medición estadísti-
ca de la variación de los rendimientos de 
un determinado título, índice de merca-
do o clase de activo. Con frecuencia, se 
mide por desviación estándar. Entre más  
volatilidad, más riesgoso se considera el 
activo subyacente.

El rendimiento al vencimiento (YTM) es 
el rendimiento total recibido por un bono 
o índice de bonos cuando se mantienen 
hasta su vencimiento. El rendimiento 
total incluye el pago de los cupones y el 
regreso del capital al vencimiento.
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Divulgaciones

En cualquier caso en que la distribución de 
esta comunicación (“Comunicación”) está 
sujeta a las normas de la Commodity Fu-
tures Trading Commission (“CFTC”) de los 
EE. UU., esta comunicación constituye una 
invitación para considerar la realización 
de una transacción de productos derivados 
conforme a las Reglamentaciones §§1.71 y 
23.605 de la CFTC de los EE. UU., cuando  
corresponda, pero no es una oferta vincu-
lante para comprar o vender ningún instru-
mento financiero.

Esta Comunicación está preparada por Citi Pri-
vate Bank (“CPB”), una subsidiaria de Citigroup 
Inc. (“Citigroup”), que brinda a sus clientes ac-
ceso a una amplia gama de productos y servici-
os disponibles a través de Citigroup y sus afilia-
das bancarias y no bancarias en todo el mundo 
(colectivamente, “Citi”). No todos los productos 
y servicios se ofrecen en todas las filiales ni es-
tán disponibles en todas las sucursales.

El personal de CPB no es analista de inves-
tigación y la información contenida en esta 
Comunicación no pretende constituir una “in-
vestigación”, pues dicho término está definido 
por las normativas aplicables. Salvo que se 
indique lo contrario, cualquier referencia a un 
informe de investigación o recomendación de 
investigación no pretende representar el in-
forme completo y no se considera en sí misma 
una recomendación o informe de investigación.

Esta Comunicación se proporciona única-
mente para fines informativos y de análisis, 
a solicitud del destinatario. El destinatario 
debe notificar a CPB de inmediato si desea 
dejar de recibir tal información en cualquier 
momento.  Salvo que se indique lo contrario, (i) 
no constituye una oferta o recomendación para 
comprar o vender un título, instrumento finan-
ciero u otro producto o servicio, o para atraer 
un financiamiento o depósitos; (ii) no constituye 
una propuesta si no está sujeta a las normas de 
la CFTC (pero consulte el análisis precedente ac-
erca de la comunicación sujeta a las normas de 
la CFTC); y (iii) no pretende ser una confirmación 
oficial de ninguna transacción.

Salvo que se indique lo contrario, la presente 
Comunicación no toma en consideración los 
objetivos de inversión, el perfil de riesgo ni la 
situación financiera de persona alguna en par-
ticular y, como tal, las inversiones menciona-

das en el presente documento pueden no ser 
adecuadas para todos los inversionistas. Citi no 
está actuando como asesor de inversiones o de 
otros temas ni como agente fiduciario o repre-
sentante. La información contenida en el pre-
sente documento no pretende ser un análisis 
exhaustivo de las estrategias o los conceptos 
mencionados aquí ni un asesoramiento impos-
itivo o legal. Los destinatarios de la presente 
Comunicación deben obtener asesoramiento 
en función de sus circunstancias particulares 
por parte de sus asesores impositivos, financi-
eros, legales y de otros asuntos acerca de los 
riesgos y méritos de cualquier transacción an-
tes de tomar una decisión de inversión, y única-
mente deben tomar tales decisiones en función 
de sus propios objetivos, experiencia, perfil de 
riesgo y recursos.

La información contenida en la presente Comu-
nicación está basada en información disponible 
para el público en general y, aunque se obtuvo 
de fuentes que Citi considera confiables, no 
puede asegurarse su exactitud e integridad y 
puede estar incompleta o condensada. Cualqui-
er supuesto o información contenidos en la pre-
sente Comunicación constituyen una opinión 
únicamente a la fecha de este documento o en 
cualquier fecha especificada y están sujetos a 
cambio sin notificación previa. En la medida en 
que la presente Comunicación puede contener 
información histórica y proyecciones, el ren-
dimiento pasado no constituye garantía ni in-
dicación de resultados futuros y los resultados 
futuros pueden no satisfacer las expectativas 
debido a una variedad de factores económi-
cos, de mercado y otras consideraciones. Asi-
mismo, cualesquiera proyecciones de riesgo 
o rendimiento potencial son ilustrativas y no 
deben considerarse como limitaciones de la 
pérdida o ganancia posible máxima. Cualquier 
precio, valor o cálculos provistos en la pre-
sente Comunicación (que no sean aquellos 
identificados como históricos) son indicativos 
únicamente, pueden cambiar sin notificación 
previa y no representan cotizaciones en firme 
acerca del precio o del tamaño, ni reflejan el 
valor que Citi puede asignar a un título en su 
inventario. La información proyectada no ind-
ica un nivel en el cual Citi está preparado para 
realizar una transacción y puede no considerar 
todos los supuestos y condiciones futuras rel-
evantes. Las condiciones reales pueden variar 
sustancialmente de los cálculos, lo que podría 
tener un efecto negativo sobre el valor de un 
instrumento.
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Los criterios, opiniones y cálculos expresados 
en el presente documento pueden diferir de 
los expresados por otras empresas o afiliadas 
de Citi y no pretenden ser un pronóstico de 
acontecimientos futuros, ni una garantía de 
resultados futuros, ni asesoramiento sobre 
inversiones y están sujetos a cambio sin noti-
ficación previa en función de las condiciones 
del mercado y otras circunstancias. Citi no 
tiene obligación de actualizar este documen-
to y no asume responsabilidad por ninguna 
pérdida (sea directa, indirecta o emergente) 
que pudiera surgir de cualquier empleo de la 
información contenida en esta Comunicación o 
derivada de esta.

Las inversiones en instrumentos financieros u 
otros productos implican riesgos importantes, 
incluso la posible pérdida del monto de capital 
invertido. Los instrumentos financieros u otros 
productos denominados en moneda extran-
jera están sujetos a fluctuaciones en el tipo 
de cambio, lo cual puede tener un efecto ad-
verso sobre el precio o valor de una inversión 
en tales productos. La presente Comunicación 
no pretende identificar todos los riesgos o las 
consideraciones sustanciales relacionadas con 
la realización de una transacción.

Los productos estructurados pueden ser al-
tamente ilíquidos y no son adecuados para 
todos los inversionistas. Se puede encontrar 
información adicional en los documentos de 
divulgación del emisor para cada producto es-
tructurado respectivo descrito en el presente 
documento. Las inversiones en productos es-
tructurados están diseñadas únicamente para 
inversionistas experimentados y sofisticados 
que estén dispuestos y en condiciones de 
asumir los altos riesgos económicos que estas  
conllevan. Antes de invertir, los inversionistas 
deben revisar y considerar detenidamente los 
posibles riesgos.

Las transacciones en productos derivados 
extrabursátiles implican riesgos y no son 
adecuadas para todos los inversionistas. Los 
productos de inversión no están asegurados, 
no tienen garantía bancaria ni del gobierno y 
pueden perder valor. Antes de realizar estas 
transacciones, usted debe: (i) asegurarse de 
haber obtenido y considerado toda la infor-
mación relevante de fuentes confiables inde-
pendientes en relación con las condiciones 
financieras, económicas y políticas de los mer-
cados relevantes; (ii) determinar que tiene los 

conocimientos, la sofisticación y la experiencia 
necesarias en asuntos financieros, comercial-
es y de inversión para poder evaluar los ries-
gos involucrados, y que está financieramente 
en condiciones de asumir tales riesgos; y (iii) 
determinar, habiendo considerado los puntos 
precedentes, que las transacciones en merca-
dos de capitales son adecuadas y apropiadas 
para sus objetivos financieros, impositivos, 
comerciales y de inversión.

Este material puede mencionar opciones reg-
uladas por la Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados unidos (U.S. Securities and Exchange 
Commission). Antes de comprar o vender 
opciones, debe obtener y revisar la versión 
vigente del cuadernillo Características y Ries-
gos de las Opciones Estandarizadas de Options 
Clearing Corporation. Se puede solicitar una 
copia del cuadernillo a Citigroup Global Mar-
kets Inc., 390 Greenwich Street, 3rd Floor, New 
York, NY 10013, o haciendo clic en los siguientes 
vínculos:

http://www.theocc.com/components/docs/
riskstoc.pdf y http://www.theocc.com/com-
ponents/docs/about/publications/novem-
ber_2012_supplement.pdf y https://www.
theocc.com/components/docs/about/publica-
tions/october_2018_supplement.pdf

Si compra opciones, la pérdida máxima es la 
prima. Si vende opciones de venta, el riesgo es 
todo el valor teórico por debajo del precio de 
ejercicio. Si vende opciones de compra, el ries-
go es ilimitado. La ganancia o pérdida real de 
cualquier transacción dependerá del precio al 
cual se realicen las transacciones. Los precios 
usados en el presente documento son históri-
cos y pueden no estar disponibles cuando se 
ingrese su orden. Las comisiones y otros cos-
tos de la transacción no están considerados en 
estos ejemplos. Las transacciones de opciones 
en general y estas transacciones en particular 
pueden no ser adecuadas para todos los inver-
sionistas. Salvo que se indique lo contrario, la 
fuente de todos los gráficos y las tablas que 
figuran en este informe es Citi. Debido a la im-
portancia de las consideraciones impositivas 
para todas las transacciones de opciones, el 
inversionista que está considerando opciones 
debe consultar con su asesor impositivo acerca 
de cómo se ve afectada su situación impositiva 
por el resultado de las transacciones de op-
ciones consideradas.

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
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Ninguno de los instrumentos financieros u otros 
productos mencionados en la presente Comuni-
cación (salvo expresa indicación en contrario) 
están (i) asegurados por la Corporación Federal 
de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insur-
ance Corporation) o cualquier otra autoridad 
gubernamental, ni (ii) son depósitos u otras ob-
ligaciones de, o garantizadas por, Citi o cualqui-
er otra institución depositaria asegurada.

A menudo, Citi actúa como emisor de instru-
mentos financieros y otros productos, actúa 
como creador de mercado y opera como man-
dante en muchos instrumentos financieros 
diferentes y otros productos, y se puede es-
perar que brinde o pretenda brindar servicios 
de banca de inversión y de otro tipo para el 
inversionista de tales instrumentos financier-
os u otros productos. El autor de la presente 
Comunicación puede haber analizado la infor-
mación contenida aquí con otras personas den-
tro o fuera de Citi, y el autor u otros miembros 
del personal de Citi ya pueden haber actuado 
sobre la base de esta información (incluida la 
negociación para cuentas propias de Citi o la 
comunicación de la información contenida en 
el presente documento a otros clientes de Citi). 
Citi, el personal de Citi (incluidos aquellos con 
los cuales el autor puede haber consultado 
para la preparación de esta comunicación) y 
otros clientes de Citi pueden tener posiciones 
largas o cortas en los instrumentos financi-
eros u otros productos mencionados en esta 
Comunicación, pueden haber adquirido tales 
posiciones a precios y condiciones de mercado 
que ya no están disponibles y pueden tener in-
tereses diferentes de sus intereses o adversos 
a estos.

Divulgación de la Circular 230 del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS): Citi y sus empleados 
no se dedican a brindar ni brindan asesorami-
ento impositivo o legal a ningún contribuyente 
fuera de Citi. Cualquier afirmación contenida 
en la presente Comunicación relacionada con 
asuntos impositivos no pretende ni está redac-
tada para que la utilicen los contribuyentes a 
fin de evitar sanciones tributarias, ni se puede 
utilizar ni confiar en esta para tales fines. Dicho 
contribuyente debe solicitar asesoría de acuer-
do con sus circunstancias particulares de parte 
de un asesor impositivo independiente.

Ni Citi ni ninguna de sus filiales puede aceptar 
responsabilidad por el tratamiento impositivo 
de ningún producto de inversión, ya sea que 
la inversión se compre o no por un fideicom-

iso o compañía administrada por una filial de 
Citi. Citi supone que, antes de tomar un com-
promiso de invertir, el inversionista, y cuando 
corresponda, sus propietarios beneficiarios, 
han obtenido el asesoramiento impositivo, le-
gal o de otro tipo que consideren necesario y 
han dispuesto considerar cualquier impuesto 
legalmente aplicable sobre los ingresos o las 
ganancias resultantes de un producto de in-
versión provisto por Citi.

La presente Comunicación es para uso único 
y exclusivo de los destinatarios previstos y 
puede contener información propia de Citi que 
no se puede reproducir ni comunicar en su to-
talidad o en parte sin el previo consentimiento 
de Citi. La forma de circulación y distribución 
puede estar restringida por las leyes o reglam-
entaciones en ciertos países. Las personas que 
reciben este documento deben estar informa-
das de tales restricciones y cumplirlas. Citi no 
acepta responsabilidad alguna por las acciones 
de terceros al respecto. Cualquier uso, dupli-
cación o divulgación no autorizada de este doc-
umento está prohibida por ley y puede generar  
acciones legales.

Otras empresas dentro de Citigroup Inc. y sus 
afiliadas pueden aconsejar, recomendar y lle-
var a cabo acciones en favor del interés de sus 
clientes o para sus propias cuentas que pueden 
diferir de las opiniones expresadas en este doc-
umento. Todas las opiniones están vigentes a 
la fecha de este documento y están sujetas a 
cambio sin notificación previa. Citigroup Inc. no 
tiene la obligación de proporcionar actualiza-
ciones o cambios a la información contenida en 
este documento.

Las opiniones aquí presentadas no pretenden 
ser un pronóstico de futuros acontecimien-
tos ni una garantía de resultados futuros. El 
rendimiento pasado no es garantía de los re-
sultados futuros. Los resultados reales pueden 
variar.

A pesar de que la información de este docu-
mento se ha recolectado de fuentes que se con-
sideran confiables, Citigroup Inc. y sus afiliadas 
no garantizan su precisión o integralidad y no 
tienen obligación de actualizar este documento 
ni asumen responsabilidad por ninguna pérdida 
directa o emergente que pudiera surgir del em-
pleo de este. En los casos de esta publicación 
donde los cuadros indican que terceros son la 
fuente, tenga presente que la atribución puede 
referirse a los datos sin procesar recibidos de 
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dichos terceros. Ninguna parte de este docu-
mento se puede copiar, fotocopiar o duplicar de 
manera alguna o por ningún medio, ni se puede 
distribuir a personas que no sean empleados, 
funcionarios, directores o agentes autorizados 
del destinatario sin el consentimiento previo 
por escrito de Citigroup Inc.

Citigroup Inc. puede actuar como interesado 
directo por su cuenta o como agente de otra 
persona en relación con las transacciones colo-
cadas por Citigroup Inc. para sus clientes que 
involucren títulos que sean objeto de este doc-
umento o de ediciones futuras del Quadrant.

Los bonos se ven afectados por una serie de 
riesgos, entre ellos, las fluctuaciones de las ta-
sas de interés, el riesgo crediticio y el riesgo de 
pago anticipado. En general, a medida que las 
tasas de interés vigentes aumentan, los preci-
os de los títulos de renta fija caen. Los bonos 
afrontan riesgos de crédito cuando una baja 
de la calificación crediticia del emisor o de su 
capacidad crediticia produce la caída del precio 
del bono. Los bonos de alto rendimiento están 
sujetos a riesgos adicionales, por ejemplo, un 
incremento del riesgo de incumplimiento y una 
mayor volatilidad dada la baja calidad credi-
ticia de las emisiones. Finalmente, los bonos 
pueden estar sujetos a riesgos de pago an-
ticipado. Cuanto las tasas de interés caen, un 
emisor puede optar por pedir dinero prestado 
a una tasa de interés más baja, mientras liquida 
los bonos anteriormente emitidos. Por con-
siguiente, los bonos subyacentes perderán los 
pagos de intereses de la inversión y deberán 
reinvertirse en un mercado donde las tasas de 
interés vigentes sean más bajas que cuando se 
realizó la inversión inicial.

Las sociedades limitadas principales (MLP) rel-
acionadas con energía pueden presentar alta 
volatilidad. Si bien no son históricamente muy 
volátiles, en ciertos entornos del mercado, las 
MLP pueden presentar gran volatilidad.

Cambios en el tratamiento impositivo o norma-
tivo de las MLP relacionadas con energía. Si el 
IRS cambia el actual tratamiento impositivo de 
las sociedades limitadas principales incluidas 
en la canasta de MLP relacionadas con energía 
y las somete a mayores tasas de impuestos, o 
si otras autoridades reguladoras promulgan 
regulaciones que afectan negativamente la 
capacidad de las sociedades limitadas princi-
pales para generar riesgos o distribuir dividen-
dos a los tenedores de unidades comunes, el 

rendimiento de los bonos, si existiese, podría 
reducirse de forma drástica. La inversión en 
una canasta de MLP relacionadas con energía 
puede exponer al inversionista a un riesgo de 
concentración debido a la concentración sec-
torial, geográfica, política y normativa.

Las garantías respaldadas por hipotecas (MBS), 
que incluyen obligaciones hipotecarias colat-
eralizadas (CMO), también denominadas con-
ducto de inversión hipotecaria de bienes raíces 
(REMIC), pueden no ser adecuadas para todos 
los inversionistas. Existe la posibilidad de un 
rendimiento sobre el capital anticipado debido 
a pagos anticipados de hipotecas, lo que puede 
reducir el rendimiento esperado y generar un 
riesgo de reinversión. Por el contrario, el ren-
dimiento sobre el capital puede ser más lento 
que los supuestos iniciales de velocidad del 
pago anticipado y extender el plazo promedio 
del título hasta su fecha de vencimiento indica-
da (también denominado riesgo de extensión).

Adicionalmente, la garantía subyacente que 
respalda las MBS privadas puede mostrar in-
cumplimiento en el pago de capital e intereses. 
En ciertos casos, esto podría causar una dismi-
nución en el flujo de ganancias del título y gen-
erar una pérdida de capital. Además, un nivel 
insuficiente de apoyo crediticio puede generar 
una baja en la calificación crediticia de un bono 
hipotecario y llevar a una mayor probabilidad 
de pérdida de capital y mayor volatilidad de 
precios. Las inversiones en MBS subordinadas 
implican un mayor riesgo de crédito de incum-
plimiento que las clases preferenciales de la 
misma emisión. El riesgo de incumplimiento 
puede pronunciarse en casos en que el título 
de MBS está garantizado por, o muestra un in-
terés en, un conjunto relativamente pequeño 
o menos diverso de préstamos hipotecarios 
subyacentes.

Las MBS también son sensibles a las fluctu-
aciones en las tasas de interés que pueden 
afectar negativamente el valor de mercado del 
título. Durante momentos de aumento en la vol-
atilidad, las MBS pueden experimentar mayores 
niveles de iliquidez y mayores fluctuaciones en 
los precios. La volatilidad de precios también 
puede ser consecuencia de otros factores, 
incluidos de manera no exhaustiva, los pagos 
anticipados, expectativas de pagos anticipados 
futuros, preocupaciones respecto del crédito, 
desempeño colateral subyacente y cambios 
técnicos en el mercado.
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Las inversiones alternativas mencionadas en 
este informe son especulativas y conllevan 
riesgos significativos que pueden incluir pér-
didas por apalancamiento y otras prácticas 
de inversión especulativa, falta de liquidez, 
volatilidad de los rendimientos, restricciones 
sobre la transferencia de intereses en el fon-
do, posible falta de diversificación, ausencia de 
información sobre las valuaciones y precios, 
complejas estructuras impositivas y demo-
ras en información fiscal, menos regulación y 
comisiones más altas que los fondos mutuos y 
riesgos en materia de asesoramiento.

La distribución de activos no asegura ganan-
cias ni protege contra las pérdidas en los mer-
cados financieros en declive.

Los índices no están administrados. Un inver-
sionista no puede invertir de forma directa en 
un índice. Se muestran solo con fines ilustra-
tivos y no representan el rendimiento de nin-
guna inversión específica. El rendimiento de los 
índices no incluye gastos, comisiones ni cargos 
de ventas que puedan reducir su desempeño. 

El rendimiento pasado no es garantía de los re-
sultados futuros.

La inversión internacional conlleva un mayor 
riesgo, así como mayores recompensas posi-
bles en comparación con la inversión en los 
Estados Unidos. Estos riesgos incluyen la in-
certidumbre política y económica de los países 
extranjeros y el riesgo de fluctuaciones de divi-
sa. Estos riesgos pueden ser mayores en países 
con mercados emergentes, ya que dichos 
países podrían tener gobiernos relativamente 
inestables y mercados y economías menos es-
tablecidos.

La inversión en empresas más pequeñas invo-
lucra mayores riesgos no asociados con la in-
versión en empresas más establecidas, como el 
riesgo comercial, importantes fluctuaciones en 
el precio de las acciones y la falta de liquidez.

Los factores que generalmente afectan a los 
productos básicos, los componentes del índice 
compuestos de contratos futuros de níquel o 
cobre, que son metales industriales, pueden 
estar sujetos a una cantidad adicional de fac-
tores específicos de los metales industriales 
que podrían causar volatilidad en los precios. 
Estos incluyen cambios en el nivel de actividad 
industrial que utiliza metales industriales (in-
cluida la disponibilidad de sustitutos como los 

sintéticos o hechos por el hombre); las inter-
rupciones en la cadena de suministro, desde la 
minería hasta el almacenamiento y la fundición 
o el refinamiento, ajustes de inventario, varia-
ciones en los costos de producción, incluidos 
los costos de almacenamiento, mano de obra y 
energía, los costos asociados con el cumplim-
iento normativo, incluidas las normas ambien-
tales, y los cambios en la demanda industrial, 
gubernamental y de consumo, tanto en países 
consumidores individuales como a nivel inter-
nacional. Los componentes del índice concen-
trados en contratos futuros sobre productos 
agrícolas, incluidos los granos, pueden estar 
sujetos a una cantidad de factores adicionales 
específicos de los productos agrícolas que po-
drían causar volatilidad en los precios. Estos 
abarcan las condiciones climáticas, incluidas 
las inundaciones, la sequía y el congelamiento, 
los cambios en las políticas gubernamentales, 
las decisiones de plantación y los cambios en 
la demanda de productos agrícolas con los 
usuarios finales y como insumos en diversos 
sectores.

La información contenida en el presente docu-
mento no pretende ser un análisis exhaustivo 
de las estrategias o los conceptos menciona-
dos aquí ni un asesoramiento impositivo o le-
gal. Los lectores interesados en las estrategias 
o los conceptos deben consultar con sus ase-
sores fiscales, legales o de otros temas, según 
corresponda. 

La diversificación no asegura ganancias ni pro-
tege contra las pérdidas. Las diferentes clases 
de activos presentan distintos riesgos. 

Citi Private Bank es una subsidiaria de Citigroup 
Inc., (“Citigroup”), que brinda a sus clientes ac-
ceso a una amplia gama de productos y servici-
os disponibles a través de afiliadas bancarias y 
no bancarias de Citigroup. No todos los produc-
tos y servicios se ofrecen en todas las filiales 
ni están disponibles en todas las sucursales. 
En los EE. UU., los productos y servicios de in-
versión se ofrecen mediante Citigroup Global 
Markets Inc. (“CGMI”) y Citi Private Advisory, 
LLC (“Citi Advisory”), miembros de FINRA y 
SIPC. Las cuentas de CGMI se administran me-
diante Pershing LLC, miembro de FINRA, NYSE, 
SIPC. Citi Advisory actúa como distribuidor de 
ciertos productos de inversión alternativos 
para los clientes de Citi Private Bank. CGMI, Citi 
Advisory y Citibank N.A. son compañías afilia-
das bajo el control común de Citigroup. 
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Fuera de los Estados Unidos, los productos 
y servicios de inversión están disponibles 
a través de otras afiliadas de Citigroup. Los 
servicios de administración de inversiones 
(incluso la gestión de cartera) están disponi-
bles a través de CGMI, Citi Advisory, Citibank 
N.A. y otras empresas de asesoramiento afili-
adas. Estas afiliadas de Citigroup, incluida Citi 
Advisory, recibirán una compensación por los 
respectivos servicios de gestión de inversión, 
asesoría, administración, distribución y colo-
cación que puedan proporcionar.

Citibank N.A., Hong Kong/Singapur, or-
ganizada de acuerdo con las leyes de los 
Estados Unidos con responsabilidad lim-
itada.  En Hong Kong, esta comunicación se 
distribuye mediante Citi Private Bank, que 
opera a través de la sucursal Hong Kong de 
Citibank N.A., registrada en Hong Kong con las 
actividades reguladas Tipo 1 (sobre títulos), 
Tipo 4 (asesoramiento en títulos), Tipo 6 (ase-
soramiento en finanzas corporativas) y Tipo 9 
(gestión de activos) de la Comisión de Títulos 
y Futuros, con CE n.º: (AAP937) o en Singapur 
por Citi Private Bank, que opera a través de la 
sucursal Singapur de Citibank N.A. regulada por 
la Autoridad Monetaria de Singapur. Cualquier 
pregunta relacionada con el contenido de esta 
comunicación se debe dirigir a los represent-
antes registrados o matriculados de la entidad 
relevante mencionada. El contenido de esta 
comunicación no lo ha revisado ninguna au-
toridad reguladora en Hong Kong ni Singapur. 
Esta comunicación contiene información confi-
dencial y de propiedad y está dirigida solo al 
destinatario de acuerdo con los requisitos de 
inversionistas acreditados en Singapur (según 
lo define la Ley de Títulos y Futuros (Capítulo 
289 de Singapur) (la “Ley”) y los requisitos de 
los inversionistas profesionales en Hong Kong 
(según lo define la Ordenanza de Títulos y Fu-
turos de Hong Kong y su legislación subsidiar-
ia). Para los servicios de gestión de activos reg-
ulados, cualquier mandato se formalizará solo 
con la sucursal Hong Kong de Citibank N.A. o la 
sucursal Singapur de Citibank N.A., según cor-
responda. Las sucursales Hong Kong o Singapur 
de Citibank N.A. pueden delegar la totalidad 
o parte de su mandato a otra afiliada de Citi-
group u otra sucursal de Citibank N.A. Cualqui-
er referencia a los administradores de cartera 
mencionados es solo para su información. Esta 
comunicación no debe interpretarse como una 
oferta para celebrar un acuerdo de gestión de 
cartera con cualquier otra afiliada de Citigroup 

u otra sucursal de Citibank N.A. y, en ningún 
momento, ninguna otra afiliada de Citigroup u 
otra sucursal de Citibank N.A. celebrarán con 
usted un acuerdo relacionado con la cartera 
mencionada anteriormente. En la medida en 
que esta comunicación se proporcione a los 
clientes contabilizados o administrados en 
Hong Kong: ninguna otra declaración en esta 
comunicación funcionará para eliminar, excluir 
o restringir cualquiera de sus derechos o las 
obligaciones de Citibank en virtud de las leyes 
y reglamentaciones vigentes. La sucursal Hong 
Kong de Citibank N.A. no pretende basarse en 
ninguna disposición del presente documento 
que sea incompatible con sus obligaciones en 
virtud del Código de Conducta para Personas 
Habilitadas por o Inscritas en la Comisión de 
Títulos y Futuros o que describa erróneamente 
los servicios reales que le brindarán a usted. 

Citibank N.A. está constituida en los Estados 
Unidos de América y sus principales regu-
ladores son la Oficina del Contralor de Divisas 
y Reserva Federal de los Estados Unidos, según 
las leyes estadounidenses, las cuales difieren 
de las australianas. Citibank N.A. no posee una 
Licencia de Servicios Financieros Australia-
na en virtud de la Ley de Sociedades 2001, ya 
que goza del beneficio de una exención bajo 
el ASIC Class Order CO 03/1101 (rehecho como 
Instrumento de Corporaciones ASIC [Dero-
gación y Transición] 2016/396 y extendido por 
Instrumento de Corporaciones ASIC [Enmienda] 
2018/807).

En el Reino Unido, la sucursal Londres de Cit-
ibank N.A. (número de registro de sucursal 
BR001018) (ubicada en Citigroup Centre, Cana-
da Square, Canary Wharf, London, E14 5LB) está 
autorizada y regulada por la Oficina del Contral-
or de la Moneda (EE. UU.) y autorizada por la Au-
toridad de Regulación Discrecional (Prudential 
Regulation Authority). Sujeto a la regulación de 
la Autoridad de Conducta Financiera (Financial 
Conduct Authority) y regulación limitada de la 
Autoridad de Regulación Discrecional. Los de-
talles sobre el alcance de nuestra regulación 
por parte de la Autoridad de Regulación Discre-
cional están disponibles a solicitud. El número 
de contacto para la sucursal Londres de Citib-
ank N.A. es +44 (0) 20 7508 8000.

Citibank Europa plc está registrada en Irlan-
da con el número 132781. Está regulada por 
el Banco Central de Irlanda con el número de 
referencia C26553 y supervisada por el Banco 
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Central Europeo. Su oficina registrada se en-
cuentra en 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. 
Propietario final: Citigroup Inc., Nueva York, 
EE. UU. La sucursal Reino Unido de Citibank 
Europa plc está registrada como sucursal en 
el registro de empresas para Inglaterra y Gales 
con número de registro BR017844. Su direc-
ción registrada es Citigroup Centre, Canada 
Square, Canary Wharf, London E14 5LB. N.º de 
IVA: GB 429 6256 29. Está autorizada por el 
Banco Central de Irlanda y por la Autoridad de 
Regulación Discrecional. Está sujeta a super-
visión por parte del Banco Central de Irlanda 
y sujeta a regulación limitada por parte de la 
Autoridad de Conducta Financiera y la Autori-
dad de Regulación Discrecional. Los detalles 
sobre el alcance de nuestra autorización 
y regulación por parte de la Autoridad de  
Regulación Discrecional y la regulación de la Au-
toridad de Conducta Financiera están disponibles  
a solicitud.

La sucursal Luxemburgo de Citibank Europe 
plc es una sucursal de Citibank Europe plc con 
número de registro comercial y de empresa 
B 200204. Está autorizada en Luxemburgo y 
supervisada por la Comisión de Vigilancia del 
Sector Financiero. Aparece en el registro de 
la Comisión de Vigilancia del Sector Financie-
ro con el número de empresa B00000395. Su 
oficina comercial se ubica en 31, Z.A. Bourmicht, 
8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

En Jersey, el presente documento se comunica 
mediante la sucursal Jersey de Citibank N.A., 
que tiene su dirección registrada en PO Box 
104, 38 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB. 
La sucursal Jersey de Citibank N.A. está regu-
lado por la Comisión de Servicios Financieros 
de Jersey. La sucursal Jersey de Citibank N.A. 
es participante del Sistema de Compensación a 
Depositantes de Bancos de Jersey (Jersey Bank 
Depositors Compensation Scheme). El Sistema 
ofrece protección para los depósitos elegibles 
de hasta £50 000. El monto total máximo de 
compensación es £100 000 000 en cualquier 
período de 5 años. Los detalles completos del 
sistema y los grupos bancarios cubiertos están 
disponibles en el sitio web de Estados de Jer-
sey, www.gov.je/dcs, o a solicitud.

En Canadá, Citi Private Bank es una división de 
Citibank Canada, banco canadiense autorizado, 
categoría II. Las referencias en este documento 
a Citi Private Bank y sus actividades en Canadá 
se relacionan únicamente con Citibank Canada 
y no se refieren a ninguna filial o subsidiaria de 

Citibank Canada que opere en Canadá. Deter-
minados productos de inversión están disponi-
bles a través de Citibank Canada Investment 
Funds Limited (“CCIFL”), una subsidiaria de 
participación total de Citibank Canada. Los pro-
ductos de inversión están sujetos a riesgos de 
inversión, incluida la posible pérdida del capital 
invertido. Los productos de inversión no están 
asegurados por la CDIC, la FDIC ni por un régi-
men de seguro de depósitos de cualquier juris-
dicción y no están garantizados por Citigroup 
ni ninguna de sus afiliadas.

Actualmente, CCIFL no es miembro y no pre-
tende convertirse en miembro de la Mutual 
Fund Dealers Association of Canada (“MFDA”); 
por consiguiente, los clientes de CCIFL no ten-
drán a su disposición beneficios de protección 
para los inversionistas que de alguna otra 
manera se derivarían de la membresía de CCIFL 
en la MFDA, incluida la cobertura conforme a 
cualquier plan de protección de inversionistas 
para clientes de miembros de la MFDA.

Este documento es para fines informativos 
únicamente y no constituye una oferta para 
vender ni una promoción de una oferta para 
comprar un título a ninguna persona en nin-
guna jurisdicción. La información contenida 
en el presente documento puede estar sujeta 
a actualización, adición, revisión, verificación y 
modificación, y tal información puede cambiar 
sustancialmente.

Citigroup, sus afiliadas y cualquiera de sus fun-
cionarios, directores, empleados, represent-
antes o agentes no serán responsables respec-
to de los daños directos, indirectos, fortuitos, 
especiales o mediatos, incluido el lucro cesante, 
resultantes del uso de la información contenida 
en el presente documento, incluso mediante  
errores causados por negligencia o de alguna 
otra manera.

© Copyright 2019, Citigroup Inc. Citi, Citi y Arc 
Design y otras marcas utilizadas en este docu-
mento son marcas de servicio de Citigroup Inc. 
o sus afiliadas, usadas y registradas en todo el 
mundo.
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Por segundo año consecutivo, hemos recibido la mención de la “Mejor 

Banca Privada Global” en los premios bancarios PWM/The Banker 

Global Private Banking Awards 2019. 

También recibimos los reconocimientos de “Mejor Banca Privada 

Global para Familias y ‘Family Offices’”, “Mejor Banca Privada Global de 

Servicio al Cliente” y “Mejor Líder en la Banca Privada”.

Estamos emocionados por haber recibido el reconocimiento de brindar 

a las personas sofisticadas y adineradas servicios de banca privada que 

cruzan todas las fronteras o, como lo denominamos, banca privada para 

ciudadanos globales.

Ni Citi Private Bank ni Citigroup han validado ni verificado la metodología para cada 
encuesta provista. Comuníquese con el proveedor de la encuesta relevante para obtener 
información acerca de los criterios y factores subyacentes utilizados en la recopilación 
de datos. Para obtener más información sobre la fecha en que se recibió un premio, 
comuníquese con el proveedor de la encuesta correspondiente. La recepción de un premio 
con respecto a un producto o servicio puede no ser representativa de la experiencia real 
de un cliente y no es garantía de rendimiento o éxito futuro.
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