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La misión de Citi es la de servir como un socio de confianza para nuestros clientes al ofrecerles  responsablemente 

los servicios financieros que le permitan crecer y progresar económicamente. Empleamos nuestro capital y recursos 

para crear un impacto positivo en la sociedad, y estamos comprometidos a solucionar problemas  y retos 

ambientales y sociales.

Enfoque de Citi a la Ciudadania

Sustentabilidad

Promover el progreso ambiental y social para hacer negocios de una manera que cree valor 

para nuestros clientes, nuestra empresa y generaciones futuras.

.

Voluntarios

Aprovechamos el tiempo y talento de los empleados de Citi para, mediante voluntarios, 
crear oportunidades para gente en comunidades marginadas en todo el mundo.

Fundación Citi

Trabajamos para promover el progreso económico y mejorar la calidad de vida en 

comunidades marginadas y ciudades al rededor del mundo.
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En septiembre de 2017, Citi anunció su meta de que el 100% de la energía consumida sea renovable para 2020.

Energía 100% renovable para 2020

Esta estrategia es un paso importante en el firme compromiso 

del banco con hacer más sustentables sus operaciones:

Considerando un portafolio completo de soluciones para 

lograr esta meta :

• Renovables

• Participantes en proyecto de energía renovable.

• Créditos de Energía Renovables, 

• Implementación de medidas sustentables en las 

oficinas de Citi en todo el mundo.

• Nos Unimos RE100, un grupo de compañías que se ha 

comprometido públicamente a las energías renovables. Citi Headquarters, 2017

10



Temas Prioritarios: Cambio climático, Ciudades Sustentables, Gente y Comunidades 

Meta de finanzas ambientales de $100 

Billones – Prestar, invertir y facilitar $100 

billones de dólares durante 10 años a 

actividades enfocadas en el medio 

ambiente y el combate al cambio climático

Highlight: En 3 años van $57 billones de 

los 100 buscados.

Finanzas ambientales

Trabajar con los clientes para manejar 

riesgo social y ambiental y los impactos 

que este puede tener con nuestros 

productos y servicios.

Highlight: Continuamos reduciendo la 

exposición de crédito a carbón.

Manejo de Riesgo Social y 

Ambiental

Operaciones y Cadena de 

Suministro

Manejar nuestras facilidades globales y 

cadena de suministro para minimizar el 

impacto directo, reducir costos y reflejar 

mejores practicas.

Highlight: En 2017 Citi anuncio su plan 

de usar energia 100% renovable para 

2020. 

Compromiso y Transparencia
Comprometernos con los accionistas y empleados para lograr progreso sustentable y reportar los resultados de nuestra 

estrategia y metas.

Highlight: En 2017 Citi publicó 2 reportes de sostenibilidad ademas del Global Citizenship Report del 2016: Banking on

2030: Citi and the Sustainable Development Goals mostrando el trabajo de Citi para lograr el trabajo con los SDGs de 

la ONU y Sustainable Growth at Citi: Progress and Impacts of Citi’s $100 Billion Environmental Finance Goal.

Estrategia de Progreso Sustentable
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A través de nuestro negocio base, Citi contribuye a las Metas de Desarrollo Sustentables de la ONU, una colección de 17 

metas globales que llaman al sector privado a proteger el planeta, acabar con la pobreza y asegurar prosperidad global 

para el 2030.

Citi y las Metas de Desarrollo Sustentable (SDGs)

• Nuestro Reporte en 2030 resalta las 7 metas en las que creemos que podemos tener el mayor 

impacto y se comparte lo que estamos haciendo para contribuir

• Citi ha mapeado un numero de iniciativas clave en nuestras metas prioritarias, que pueden 

encontrarse en el reporte 2030.
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Citi ha sido reconocido por su desempeño de sustentabilidad y sus soluciones financieras innovadoras

Reconocimiento de Sustentabilidad

2011-2016

STOXX Global ESG 
Leaders Index

STOXX

2016

Energy Efficiency Deal 
of the Year

Environmental Finance 
Magazine 

2016

Emissions House of the 
Year

Risk Magazine

2001-2017

Listed on World and 
North America 
Sustainability 

Indexes
Dow Jones 

Sustainability Index

2002-2017

Listed on FTSE4Good 
Index

FTSE

2013-2017

Listed on UN Global 
Compact 100

UN Global Compact

2017

Electricity House of the 
Year

Risk Magazine

2017

Excellence in Climate 
Solutions
FT/IFC 

Transformational 
Business Awards

2017

2016:     A-

Carbon Disclosure 
Project

2017

Best in Industry for US 
Banks

Newsweek
Green Rankings

2015

Best Community 
Improvement Program 

Award

U.S. Chamber of 
Commerce Foundation

2017

Corporate Leadership 
Award

Climate Leadership 
Awards
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Citibanamex ha participado en las primeras transacciones sustentables en el mercado Mexicano.

Pionero en Sustentabilidad en México y Latinoamérica
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2016

Nacional Financiera

Primer Bono Verde en
el Mercado Mexicano

MXN, 2,000 million

2017

Nacional Financiera

Primer Bono Social en
el mercado Mexicano

MXN, 4,000 million

2017

Banobras

Bono Verde

MXN, 4,000 million

Lima Metro Line 2

Proyecto de Infraestructura para 
solucionar el problema de 

tráfico en Lima

Joint Global Coordinator and 
bookmaker

USD $1.15 BN

Mexico City New Airport

Aeropuerto Sustentable diseñado
para cumplir las expectativas del 

transporte en Mexico

Credito Revolvente de 3 billones
a 5 años

6 billones recaudados en el 
mercado de bonos


