ALEJANDRO CAPOTE GARZA SE INCORPORA A LAZARD COMO DIRECTOR
GENERAL DE LA DIVISION DE ASESORIA FINANCIERA EN MEXICO

NUEVA YORK y México, Enero 23, 2019 – Lazard Ltd (NYSE: LAZ) anunció hoy que Alejandro
Capote se ha incorporado a la Firma como Managing Director y Director General de la división
de Asesoría Financiera de Lazard México con efecto inmediato. Está basado en la Ciudad de
México y seguirá trabajando con la colaboración de Jerónimo Gerard Rivero, Consejero Senior
de Lazard.
"Alejandro tiene excelentes relaciones en las comunidades empresariales y financieras de
México, con experiencia en el aprovechamiento de recursos globales para clientes locales", dijo
Alex Stern, Consejero Delegado de Lazard Financial Advisory. "Esperamos que sea un
destacado líder y una importante adición a nuestra red de asesoría global.”
Alejandro se unió a Lazard de Credit Suisse Asset Management, donde durante los últimos tres
años fue responsable de las inversiones de capital privado, así como de asesorar a las empresas
del portafolio sobre fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y financiamiento en el
mercado público en México y en Estado Unidos. Anteriormente, se desempeñó durante tres años.
como Managing Director y miembro del Comité de Inversiones de Evercore Mexico Capital
Partners, donde realizó una amplia gama de actividades de gestión del portafolio, y evaluó, lideró
y firmó adquisiciones estratégicas para compañías. Durante los seis años anteriores, trabajó en
Credit Suisse en Nueva York y México como Director en su División de Banca de Inversión del
Grupo de Latinoamérica, ejecutando y asesorando en transacciones de M&A y levantamiento de
capital en México. Anteriormente en su carrera, trabajó para UBS y CSFB/DLJ.
Lazard en America
Lazard cuenta con la mayor red de consultorías financieras en América, con oficinas en 16
ciudades en 9 países que abarcan Norte, Centro y Sur de América. La Firma ha asesorado a
clientes en varias operaciones significativas de M&A y reestructuración de empresas mexicanas
en los últimos años, incluyendo: Magenta Infraestructura en la adquisición de OHL México, Venta
de OHL Desarrollos de una participación mayoritaria en Mayakoba Hotels a RLH Properties
(pendiente); la venta de Unilever de su negocio de bebidas a base de soja AdeS a Coca-Cola
FEMSA y a Coca-Cola Company, Anheuser Busch InBev en la adquisición de Grupo Modelo y la
venta de las operaciones americanas de Grupo Modelo a Constellation Brands y la refinanciación
de Cemex, entre otras.

Acerca de Lazard
Lazard, una de las empresas de asesoramiento financiero y de gestión de activos más
importantes del mundo, opera en 43 ciudades de 27 países de Norteamérica, Europa, Asia,
Australia, Centro y Sur de América. Con origen en 1848, la firma presta asesoramiento en
fusiones y adquisiciones, asuntos estratégicos, reestructuración y estructura de capital, captación
de capital y finanzas corporativas, así como servicios de gestión de activos para corporaciones,
sociedades, instituciones, gobiernos e individuos. Para obtener más información, visite
www.lazard.com. Sigue a Lazard en @Lazard.
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