ASSA Completa la Adquisición
de las Operaciones de AIG en América Central
con el Cierre de la Compra de los Negocios en Guatemala y Honduras

Panamá, 19 de enero del 2017 – ASSA Compañía Tenedora, S.A. (“ASSA”) anunció hoy que ha
completado la adquisición de las operaciones de AIG en América Central como resultado del cierre
de la compra del capital accionario de AIG Seguros Guatemala S.A. (“AIG Guatemala”) y su sucursal
en Honduras (“AIG Honduras”).
El 15 de octubre del 2015, ASSA convino adquirir el cien por ciento (100%) de las operaciones de
seguros de American International Group, Inc. (NYSE: AIG) (“AIG”) en Panamá, El Salvador,
Guatemala y Honduras.
ASSA concluyó el proceso de compra de los negocios de seguros en Panamá y El Salvador el 1 de
agosto de 2016 y el 24 de octubre de 2016, respectivamente. Posteriormente, el 1 de noviembre
de 2016, la operación de ASSA en Panamá absorbió a AIG Seguros Panamá, S.A. mediante fusión.
ASSA planea consolidar sus negocios en El Salvador mediante la fusión por absorción de las dos
compañías que conforman a AIG El Salvador por las dos subsidiarias de ASSA en El Salvador.
Durante un período de transición previo a la aprobación regulatoria de dicha fusión, las
operaciones de AIG en El Salvador continúan su funcionamiento habitual separadas de las
actividades de ASSA.
A partir de hoy, con la adquisición de AIG Guatemala y AIG Honduras, ASSA incursiona en los
mercados de seguros de Guatemala y Honduras, y se convierte en el único grupo asegurador de
capital local con presencia en todos los países de América Central.
Durante un período de transición, AIG Guatemala y AIG Honduras continuarán operando bajo la
marca “AIG” hasta tanto las autoridades correspondientes en cada país aprueben el cambio e
introducción de la marca “ASSA” en dichos mercados en reemplazo de la marca “AIG”.
Adicionalmente, sujeto a las aprobaciones gubernamentales correspondientes, ASSA buscará
convertir a AIG Honduras en una subsidiaria totalmente poseída con el fin de permitirle desarrollar
su potencial de negocios en Honduras.
El cierre de la adquisión de AIG Guatemala y AIG Honduras sumará lo mejor de las fortalezas que
ASSA ha desarrollado en la región y que AIG construyó desde 1966 en Guatemala y 1958 en
Honduras para beneficio de su clientela, corredores y colaboradores. ASSA incorpora al capital
humano de ambas operaciones para reforzar su equipo de profesionales comprometido en brindar
un servicio de clase mundial. La plataforma de servicios digitales, valores agregados y otros
beneficios de ASSA estará a disposición de su nueva clientela. En adición, ASSA suma a su
portafolio novedosos productos que se ajustan a las necesidades de sus clientes, y aportará a los
mercados de Guatemala y Honduras los productos que ofrece en los otros países de América
Central.

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 no
aceptamos 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. 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.
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