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Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado de US$130 millones para  

Cables de Energía y Telecomunicaciones S.A. (CENTELSA) y compañías relacionadas  
 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 16 de enero de 2013 - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, 
S.A. (―Bladex‖, o ―el Banco‖, NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de una operación de crédito 
sindicada de US$130 millones, con dos monedas, tramos múltiples, un componente revolvente y otro de plazo 
fijo, para Centelsa S.A. y compañías relacionadas—grupo líder en la manufactura de cables para los sectores de 
energía eléctrica y telecomunicaciones en Colombia. Bladex actuó como único estructurador y agente 
administrativo en la operación, la cual contó con la participación de importantes instituciones financieras de 
Colombia, Panamá y Brasil.  La transacción se cerró durante el mes de diciembre 2012. 
 
El Sr. Gregory Testerman, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería & Mercado de Capitales de Bladex, comentó: ―Esta 
importante transacción demuestra la capacidad que tiene Bladex para proporcionar soluciones financieras a sus 
clientes en Latinoamérica. El Banco está particularmente bien posicionado para agregar valor a sus clientes 
mediante la estructuración de créditos sindicados para apoyar transacciones de adquisiciones que involucran 
diferentes países, el cual en esta operación se trabajó con dos clientes establecidos de Bladex en México y en 
Colombia.  El acceso a una red global de bancos corresponsales, y una presencia única en toda América Latina, 
le ofrecen a nuestros clientes el acceso a una base de fondeo diversificada, y promueven el flujo de capitales 
intra-regionales en Latinoamérica.‖ 
 
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 bancos 
internacionales y latinoamericanos, e inversionistas privados.  
 
Bladex ha desembolsado aproximadamente $188 mil millones de dólares en créditos a sus clientes en América 
Latina, desde sus inicios. 
 
Para mayor información, favor accesar a www.bladex.com o contactar a: 
 
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo – Finanzas, ―CFO‖ 
Bladex,  
Torre V Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Tel.: (507) 210-8630 
Dirección electrónica: cschech@bladex.com 
 
-o- 
 
i-advize Corporate Communications, Inc. 
Sra. Melanie Carpenter o Sr. Peter Majeski 
20 Broad Street, 25th Floor, Nueva York, NY  10005 
Tel.: (212) 406-3694 
Dirección electrónica: bladex@i-advize.com 


