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Bladex lidera exitosamente la estructuración  

de un crédito sindicado de US$125 millones para Ingenio Magdalena S.A.  
 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 8 de noviembre 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$125 millones para Ingenio Magdalena S.A.—uno de los mayores productores y 
exportadores de azúcar de Guatemala, y uno de los más grandes exportadores de azúcar refinada en 
Latinoamérica, con un modelo de negocios diversificado e integrado que incluye la generación de energía 
y la producción de alcohol. 
 
Bladex actuó como único estructurador y Bookrunner, y será Agente Administrativo y Agente de Colateral 
en la transacción. Los Bancos participantes en la operación incluyen importantes instituciones financieras 
de Europa, Nueva York, Centroamérica y Brasil. 
 
La transacción, que culminó en octubre de 2013, se lanzó inicialmente por un monto de US$100 millones, 
y fue incrementada a US$125 millones dado que estuvo sobre-suscrita. 
 
El Sr. Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución en Bladex comentó: “Esta 
importante transacción continua demostrando la capacidad y el compromiso de Bladex para brindar 
soluciones de financiamiento a sus clientes, en este caso financiando las exportaciones de una de las 
compañías líderes del sector azucarero en Latinoamérica. Bladex continua fortaleciendo su equipo de 
Estructuración y Distribución de activos, y se encuentra bien posicionado para estructurar créditos 
sindicados, atendiendo de esta manera las necesidades de financiamiento de mediano plazo de sus 
clientes.”   
 
Bladex es un banco supranacional basado en Panamá, establecido por los bancos centrales de los países 
de Latinoamérica y el Caribe para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración 
económica en la Región.  Bladex está listada en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los 
Estados Unidos (símbolo: BLX).   
 
Los accionistas de Bladex incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países 
latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversores institucionales y 
particulares a través de su cotización en bolsa.  
 
El Banco tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, y los Estados Unidos de 
América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones 
financieras y corporaciones. 
 
Para mayor información, favor acceder a la página web: www.bladex.com o contactar a: 
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo Finanzas 
Bladex 
Business Park Torre V, Piso 5 / Avenida La Rotonda / Urbanización Costa del Este 
Panamá, República de Panamá 
Tel: (+507) 210-8630  
Dirección electrónica: cschech@bladex.com  


