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Sobre su nombramiento, el Sr. Amaral comentó: "Me siento honrado al ser designado 
para asumir la responsabilidad de continuar desarrollando las singulares ventajas de 
Bladex como el mejor banco de financiamiento de comercio exterior de América Latina. 
Operamos en una región dinámica que ofrece oportunidades continuas para fomentar el 
crecimiento y éxito del Banco.  Aspiro a desarrollar estas oportunidades y a continuar 
trabajando con el equipo extraordinario de profesionales de Bladex.  Agradezco a la 
Junta Directiva por su confianza y al Sr. Rivera, un amigo que asesoró y respaldó mi 
trabajo a lo largo de los años, asegurando nuestro éxito, el cual logramos más allá de 
las expectativas”.  
 
Respecto a su decisión de renunciar, el Sr. Rivera comentó: "Tras concluir las tareas 
que me fueron encomendadas por la Junta Directiva al incorporarme a Bladex, y con el 
Banco operando hoy día a niveles sostenibles de crecimiento y rentabilidad, consideré 
oportuno el momento para la intervención de un nuevo líder a fin de renovar la visión del 
Banco y llevarlo al siguiente nivel de excelencia financiera y de reputación.  Desde un 
punto de vista personal, también sentía la necesidad de dedicarle más tiempo a mi 
familia luego de años de mantenerme firmemente centrado en el Banco.  Sentía 
además que era el momento de cultivar intereses personales que quedaron en segundo 
plano mientras permanecía al mando de Bladex.  Agradezco a la Junta Directiva por 
comprender y apoyar mi posición y es una inmensa satisfacción el nombramiento del Sr. 
Amaral como mi sucesor.  Nadie mejor que yo puede dar crédito de su combinación 
especial de profesionalismo, visión, liderazgo, motivación e integridad y no se me ocurre 
mejor persona para conducir el Banco hacia adelante.  Nuestro equipo, nuestros 
directores, nuestros accionistas y todos los que me apoyaron sin reservas y  hacia los 
cuales siento una inmensa gratitud, no pueden quedar en mejores manos".  
 
Antes de incorporarse a Bladex en 2004, el Sr. Amaral trabajó por más de 28 años en el 
Banco do Brasil, durante los cuales se especializó y adquirió experiencia en finanzas 
internacionales.  Ocupó diversos cargos y responsabilidades en el Banco do Brasil 
desde su incorporación en 1975.   Ejerció su último cargo en el Banco do Brasil en la 
Sucursal de Nueva York, donde se desempeñó como Gerente General y Director 
Gerente para Norte América.  El Sr. Amaral también ha tenido una participación activa 
en diversas instituciones del sector bancario como miembro del Consejo de 
Administración del Instituto de Banqueros Internacionales (“IIB”), miembro de la Junta 
de Asesores del Centro para los Estudios de América Latina de la George Washington 
University, miembro del Consejo Internacional de Asesoría en la Asociación Bancarias 
para Finanzas y Comercio (“BAFT”) y director de la Cámara de Comercio Brasileña 
Americana en Nueva York.  El Sr. Amaral tiene una licenciatura en economía de la 
Universidad de Vale do Paraíba, así como certificación especial de la Asociación de 
Alumnos de la Escuela Superior de Guerra de Asuntos Políticos y Económicos de 
Brasil.  
 
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 a través de 
la cotización de las acciones del Banco en el NYSE. 
 
Para mayor información, por favor visite www.bladex.com o contacte a: 
 



Bladex, Casa Matriz, Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Panamá, Rep. 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 o Sr. Peter Majeski  
Tel.: (212) 406-3694, Dirección electrónica: bladex@i-advize.com 


