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BLADEX ANUNCIA EL RETIRO DE SU PRESIDENTE EJECUTIVO RUBENS V. AMARAL JR. Y LA SUSTITUCIÓN POR EL 

ACTUAL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE SERVICIOS CORPORATIVOS, GABRIEL TOLCHINSKY 

 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 18 de diciembre, 2017 - La Junta Directiva del Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco") (NYSE: BLX) anunció hoy la renuncia del Sr. Rubens V. Amaral Jr.  al 
cargo de Presidente Ejecutivo del Banco, la cual se hará efectiva el 30 de abril de 2018.  Será reemplazado en esta 
posición por el Sr. N. Gabriel Tolchinsky, actualmente Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Corporativos y Presidente 
Ejecutivo Suplente.  

El Presidente de la Junta Directiva de Bladex, el Sr. Gonzalo Menéndez Duque, afirmó: "La Junta lamenta la partida 
de un Presidente Ejecutivo cuyo éxito en mejorar el modelo de negocio del Banco, atraer el mejor talento, conducir el 
desempeño financiero de forma implacable e incrementar el valor de la marca Bladex es conocido y merecidamente 
reconocido.  

Bladex es afortunado de tener un sucesor del calibre de N. Gabriel Tolchinsky, quien ha trabajado como consultor a 
tiempo completo para el Banco desde 2014, y como Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Corporativos desde mayo 
de 2017. Gabriel es un profesional con experiencia en los mercados internacionales, habiendo trabajado para varias 
instituciones financieras importantes durante los últimos 25 años. Estamos convencidos de que, bajo la dirección de 
Gabriel, el Banco seguirá prosperando, mejorando su papel como un socio estratégico para América Latina y 
nuestros clientes, a la vez que ofreciendo un valor creciente a nuestros accionistas.  

Gabriel y Rubens han desarrollado una estrecha relación profesional y personal a lo largo de los años, por lo que es 
de esperar que el proceso de transición resulte totalmente armonioso”.  

El Sr. Tolchinsky inicialmente se desempeñó como consultor a tiempo completo, ayudando al Banco a desarrollar su 
negocio de financiamiento de cadenas de suministro. En mayo de este año el Sr. Tolchinsky asumió el cargo de 
Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Corporativos a cargo de Administración, Tecnología y Operaciones, así como de 
Presidente Ejecutivo Suplente, trabajando muy de cerca con el Sr. Amaral para que Bladex siga fortaleciendo su 
posición como actor clave en el negocio de financiación del comercio exterior en América Latina.  

El Sr. Tolchinsky dijo de su nombramiento: "Es un honor que se me haya asignado la responsabilidad de seguir 
construyendo sobre las fortalezas únicas de Bladex, para llegar a ser el mejor banco de comercio exterior en América 
Latina. Operamos en una importante región que presenta grandes oportunidades para impulsar el crecimiento y el 
éxito del Banco, por lo que espero desarrollar dichas oportunidades y seguir trabajando junto con el extraordinario 
equipo de profesionales que hay en Bladex. Estoy agradecido con la Junta Directiva por su confianza y a Rubens, 
quien me trajo al Banco y apoyó mi trabajo durante los últimos dos años".  

En su decisión de dimitir, el Sr. Amaral comentó: "Me complace haber sido parte de Bladex durante los últimos 17 
años, ocupando diversas posiciones en la Organización. Desde mi nombramiento como Presidente Ejecutivo a inicios 
de 2012, de común acuerdo con la Junta Directiva, me dispuse a fortalecer el negocio del Banco a través de los 
diferentes ciclos económicos, desarrollar nuevas fuentes de ingresos, enaltecer nuestra franquicia de comercio 
exterior y, a la vez, preparar a un sucesor adecuado.  Es motivo de gran satisfacción para mí que, tras cinco años al 



frente del Banco, hayamos podido crear y desarrollar una sólida plataforma de Préstamos Sindicados y un área líder 
de Vendor Finance, que han llevado al Banco a ocupar un lugar preponderante en ambas líneas de negocio en 
Latinoamérica, así como lograr nuevas fuentes de ingresos. Estoy convencido de la fortaleza de la marca Bladex y de 
que en Gabriel hemos encontrado a un sucesor con las aptitudes necesarias para liderar el Banco en esta nueva 
etapa y preparar a la Organización para afrontar la disrupción digital que, sin duda, impactará el negocio de las 
instituciones financieras a nivel mundial. Agradezco a la Junta Directiva y a nuestros accionistas la confianza 
depositada en mí, así como al equipo de profesionales que tuve el placer de dirigir durante este tiempo por su apoyo 
y colaboración en el fortalecimiento del liderazgo del Banco en la Región. Le deseo a Gabriel la mejor de las suertes 
y éxito al mando de Bladex”.  

Antes de unirse a Bladex en 2015, el Sr. Tolchinsky se desempeñó como socio fundador y Director Administrativo de 
Maritime Finance Company Ltd., una sociedad de capital privado especializada en financiación marítima, fundada 
por KKR y otros inversionistas. El Sr. Tolchinsky también fue socio fundador de los fondos de inversión: Helios 
Advisors LLC (2002-2013), enfocado en compañías relacionadas con materias primas; FinAccess Internacional Inc. 
(2000-2002), gestora mexicana donde se desempeñó como responsable de operaciones; así como socio fundador de 
Columbus Advisors LLC (1995-2013), especializada en instrumentos de renta fija en mercados emergentes, donde 
fungió como Gestor de Cartera y de Riesgos.  

Previamente ocupó diversos puestos en banca de inversión en Wall Street, entre 1986 y 1995, incluyendo la 
responsabilidad de la venta de instrumentos de renta fija en mercados emergentes en Merrill Lynch desde 1991 a 
1995. El Sr. Tolchinsky cuenta con una licenciatura en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Tel Aviv, Israel, así 
como una maestría en Ciencias (investigación operativa) y una Maestría en Arte (estadísticas), ambos de la 
Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. 

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América 
Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio 
exterior y la integración económica en la Región.   
 
El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y una 
agencia en los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, que 
incluye instituciones financieras y corporaciones. 
 
Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 
1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, 
bancos comerciales e instituciones financieras así como inversionistas institucionales y particulares a través de su 
cotización en bolsa. 
 

Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:   

   
 
Irma Garrido Arango – Vicepresidente Senior, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas 
Dirección electrónica: igarrido@bladex.com. Tel.: (+507) 210-8559 

Dirección Casa Matriz Bladex: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,  
Panamá, República de Panamá 
 
 


