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Bladex actúa como Estructurador en un crédito de 

 US$60 millones a tres años para Banco Santander Perú S.A. (“BSP”) 
  

Ciudad de Panamá, República de Panamá, 13 de marzo de 2014 - Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (“Bladex”, o “el Banco”, NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de una operación de 
US$60 millones con plazo de tres años para Banco Santander Perú (“BSP”).  Banco Santander Perú es un 
banco comercial peruano, establecido en el año 2007, y controlado por Banco Santander, S.A. 
  
Esta transacción fue estructurada como un “Club Deal” entre Bladex, Banco de Crédito e Inversiones S.A. 
(“BCI”) y Mizuho Bank, Ltd. (“Mizuho”), quienes actuaron como Estructuradores y en donde Bladex 
participa, además, como Agente Administrativo en la operación.   
  
Esta operación amplía las fuentes de fondeo para el Banco Santander Perú mediante el establecimiento y 
el fortalecimiento de relaciones bancarias con BCI y Mizuho, en adición a Bladex.  Banco Santander Perú 
utilizará los fondos para atender  sus necesidades de financiamiento del año 2014.  
 
El Sr. Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Bladex comentó: "Esta 
importante transacción continúa demostrando la capacidad de originación y estructuración de Bladex en 
el mercado de préstamos sindicados de América Latina y resalta el compromiso continuo del Banco de 
apoyar a sus clientes, para brindarles financiamiento de mediano plazo.  Esta operación también destaca 
la fuerte relación de Bladex con entidades financieras latinoamericanas e internacionales, permitiéndole al 
Banco trabajar de la mano con otros bancos de alta reputación en ciertas transacciones.” 
 
Bladex es un banco supranacional establecido en Panamá por los bancos centrales de los países de 
América Latina y el Caribe, con el propósito de 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 de América (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, inversionistas 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 


