ASSA Incorpora a un
Grupo Empresarial de El Salvador
como Accionista Minoritario en sus Negocios de Seguros
Panamá, 30 de octubre de 2015 – ASSA Compañía Tenedora, S.A. (“ASSA”), subsidiaria de Grupo ASSA,
S.A. y compañía holding de los negocios de seguros de ésta en Panamá, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica, Bermuda, Islas Caimán y Colombia amplió su capital accionario con la incorporación de un grupo de
accionistas minoritarios de El Salvador, liderado por la familia Schildknecht Cohen. Dicho grupo cuenta
con una larga y exitosa trayectoria en la industria de seguros y banca de El Salvador y países adyacentes,
conocidos como el triángulo norte de América Central.
“Este nuevo grupo aportará a ASSA un elemento catalizador para impulsar nuestros negocios de seguros
en el triángulo norte de Centroamérica hacia una posición de liderazgo” comentó Eduardo Fábrega,
Presidente Ejecutivo de ASSA. “Al sumar la fortaleza, conocimiento y experiencia de nuestros nuevos
socios, a Roberto Schildknecht, quien se incorporó como Gerente General de la operación en El Salvador
en julio pasado, y a Ricardo Cohen, ambas personas con amplia experiencia en cargos relevantes de alto
nivel en la industria aseguradora, ASSA podrá atender la demanda por productos de seguros generales y
personales de una amplia clientela, potenciar su plataforma regional de negocios, y avanzar hacia su
objetivo de convertirse en la principal aseguradora en Centroamérica.”
Advertencia Respecto de Declaraciones Prospectivas
Excepto aquellas afirmaciones referentes a hechos históricos, todas las declaraciones en esta nota de
prensa constituyen declaraciones prospectivas. Los asuntos sobre los cuales las declaraciones
prospectivas hacen referencia están expuestos a riesgos e incertidumbre, y sus resultados futuros
pueden variar significativamente respecto de expectativas formadas a partir de las declaraciones
prospectivas. Algunos de los factores que podrían causar estas variaciones significativas incluyen, sin
limitación, los riesgos inherentes al emprendimiento de nuevos mercados, iniciativas y oportunidades,
incluyendo iniciativas y oportunidades en los mercados emergentes. Las declaraciones prospectivas
fueron comunicadas en la fecha de esta nota de prensa y ASSA no acepta obligación alguna de actualizar
ninguna declaración prospectiva.
Acerca de ASSA
ASSA opera el negocio de seguros de Grupo ASSA, S.A., grupo financiero líder con sede en Panamá.
Actualmente, ASSA tiene oficinas en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. ASSA es socio
fundador de JMalucelli Travelers Seguros, S.A., aseguradora colombiana enfocada en los ramos de
cumplimiento y responsabilidad civil, cuyo accionista mayoritario es el grupo conformado por The
Travelers Companies Inc. (NYSE: TRV) y J.Malucelli. El 15 de octubre de 2015, ASSA anunció la
adquisición de los negocios de seguros de American International Group, Inc. (NYSE: AIG) en
Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá; el cierre de esta transacción está sujeto a la aprobación de
las autoridades relevantes de cada uno de dichos países. En adición al mercado de seguros, Grupo ASSA,
S.A. participa en los negocios de originación, titularización y administración de carteras hipotecarias en
Panamá, El Salvador y Colombia, a través de La Hipotecaria; de banca corporativa y de consumo con
Banco de Finanzas en Nicaragua; y de gestión de una cartera propia de inversiones. Las acciones
comunes de Grupo ASSA, S.A. están listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

