
 

 

 
 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
 

BLADEX REALIZARÁ LA CONFERENCIA TELEFÓNICA DEL 3TRIM12 DURANTE 
EL DÍA BLADEX EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK-EURONEXT 

 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 12 de septiembre de 2012 - Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A. (NYSE: BLX, “Bladex”, “el Banco”) llevará a cabo su Conferencia Telefónica de los 
Resultados del 3Trim12 conjuntamente con el evento del “Día Bladex” en la Bolsa de Valores de Nueva 
York–Euronext el miércoles, 17 de octubre de 2012. El “Día Bladex” se realizará a partir de 12:00pm a 
2:00pm “hora del Este”, con la conferencia telefónica a partir de las 12:30pm. El evento contará con 
presentaciones del Sr. Rubens V. Amaral Jr., Presidente Ejecutivo y otros miembros de la alta gerencia del 
Banco, seguido por una sesión de preguntas y respuestas.  
 
Bladex reportará sus resultados del 3Trim12 el martes, 16 de octubre de 2012 después del cierre del 
mercado. 
 
El “Día Bladex” es exclusivo por invitación con cupos limitados. Los analistas o inversionistas interesados 
en participar deben contactarse con Pete Majeski de i-advize Corporate Communications al (212) 406-
3694, o vía correo electrónico a bladex@i-advize.com. 
 
Para participar vía llamada en conferencia, favor de marcar (800) 311-9401 desde los Estados Unidos o 
(334) 323-7224 fuera de los Estados Unidos, 15 minutos antes de la hora de inicio. El Código de la 
Conferencia es 8034. 
 
El audio del evento será transmitido en vivo a través de Internet en www.bladex.com. Todas las 
presentaciones y materiales relacionados serán publicados en la página web de Bladex. 
 

***** 
 
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 visite www.bladex.com o contacte a: 
Bladex, Casa Matriz, 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 
-o- 
i-advize Corporate Communications, Inc., 20 Broad Street, 25th Floor,  
New York, NY  10005 
Atención:  Ms. Melanie Carpenter o Mr. Peter Majeski 
Tel.: (212) 406-3694, Dirección electrónica: bladex@i-advize.com 
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