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FITCH MEJORA LA CALIFICACIÓN DE LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA  
DE BLADEX A „BBB+‟; PERSPECTIVA ESTABLE 

 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, Agosto 1, 2012 - Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (Bladex) (NYSE: BLX), anunció hoy que Fitch Ratings ha mejorado la calificación de 
largo plazo en moneda extranjera (“IDR”, por sus siglas en inglés) a „BBB+‟ de „BBB‟ con una 
perspectiva estable.   
 
Un comunicado de Prensa distribuido por Fitch Ratings señala que “Bladex fortaleció su balance 
de situación a través de la mejora en su estructura de fondeo y cerrando sus brechas de 
vencimientos, mientras se mantiene una amplia liquidez, un capital adecuado y una excelente 
calidad de activos.  Según Fitch, Bladex ha demostrado que puede enfrentar severas crisis y ha 
exitosamente re-direccionado su estrategia, alcanzando un crecimiento moderado mientras 
garantiza un desempeño financiero constante.”    
 
El Sr. Rubens V. Amaral Jr., Presidente Ejecutivo de Bladex, indicó, “La mejora en la calificación por 
parte de Fitch refleja la fortaleza financiera de Bladex, una estructura de fondeo diversificada y 
recientemente fortalecida, y su exitosa estrategia de negocios en América Latina.” 
 
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 banco internacionales y latinoamericanos, e 
inversionistas privados. 
 
Para mayor información, por favor accese a nuestro sitio Web en el Internet en www.bladex.com o 
contacte a:   
 
Bladex, Oficina Principal, Torre V., Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,  
Panamá, República de Panamá 
Atención: Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas (CFO) 
Tel.: (507) 210-8630, Dirección electrónica: cschech@bladex.com 
-or- 
i-advize Corporate Communications, Inc., 20 Broad Street, 25th Floor,  
New York, NY  10005 
Atención:  Ms. Melanie Carpenter or Mr. Peter Majeski 
Tel.: (212) 406-3694, Dirección electrónica: bladex@i-advize.com 
 
 

http://www.bladex.com/

