
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 

BLADEX SUSCRIBE ACUERDO DEFINITIVO PARA LA VENTA DE SU UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
ACTIVOS  

 
Panamá, República de Panamá, 2 de abril de 2013- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (NYSE: BLX, 
“Bladex” o “el Banco”) anunció en el día de hoy que ha cerrado un acuerdo definitivo para la venta de su unidad de 
administración de activos. 
 
La unidad de administración de activos será vendida a Alpha4X Asset Management, LLC (“Alpha4X”), una empresa 
recién constituida con la participación mayoritaria del equipo actual de administración de activos, dirigido por el Sr. 
Manuel Mejía-Aoun, actual Director de Inversión de la unidad.  Una subsidiaria de XL Group plc (NYSE: XL) adquirirá 
una participación minoritaria de las acciones de Alpha4X como parte de la venta. 
   
En el 2006, Bladex aportó el capital inicial para el fondo de la unidad de administración de activos mediante una 
inversión de $100 millones. Bladex seguirá desempeñando su papel de inversionista del fondo con menor importe de 
inversión, por un período de hasta 3 años, y mantendrá ciertos derechos de participación en los ingresos.  Como parte 
del acuerdo, una subsidiaria de XL se sumará como inversionista estratégico del fondo de inversión de la unidad.   
 
El cierre de la venta de la unidad está prevista para el segundo trimestre de 2013. 
 
El Sr. Rubens V. Amaral Jr., Presidente Ejecutivo de Bladex, comentó lo siguiente en relación con el anuncio: “Hemos 
construido una excelente unidad de administración de activos que ha generado retornos atractivos desde sus inicios en 
el año 2006.  Estamos muy complacidos de haber encontrado en XL un importante y sofisticado inversionista que apoye 
al Sr. Mejía-Aoun y su equipo a seguir consolidando su exitosa trayectoria. Esto nos permitirá aumentar los ingresos por 
comisiones de Bladex a través de nuestra participación continua en los ingresos por las actividades de Alpha4X durante 
los próximos tres años, a medida que concluyamos nuestra retirada de esta línea de negocio y Alpha4X continúe 
creciendo”. 
 
Bladex es un banco supranacional originalmente establecido por los Bancos Centrales de los países de América Latina 
y el Caribe (“la Región”), para promover el financiamiento de comercio exterior en la Región. Establecido en Panamá, sus 
accionistas incluyen bancos centrales y comerciales en 23 países de la Región, así como bancos internacionales y 
latinoamericanos, e inversionistas privados. 

XL Group plc es una empresa global de seguros y reaseguros que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos 
especializados y seguros contra daños y responsabilidad civil a empresas industriales, comerciales y profesionales, 
aseguradoras y otras empresas a nivel mundial.  

Para mayor información, por favor visite www.bladex.com o contacte a:   
 
Bladex, Casa Matriz, Torre V Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este 
Panamá, República de Panamá 
Atención: Sr. Christopher Schech, Primer Vicepresidente de Finanzas (CFO) 
Tel.: (507) 210-8630  
Dirección electrónica: cschech@bladex.com 
-o- 
i-advize Corporate Communications, Inc., 20 Broad Street, 25th Floor, Nueva York, NY 10005 
Atención: Sra. Melanie Carpenter 
Tel.: (212) 406-3692 
Dirección electrónica: mcarpenter@i-advize.com  


