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Bladex Anuncia el Cierre Exitoso de un Préstamo Sindicado a Tres Años y Medio 

 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 7 de mayo de 2014 - Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (“Bladex” o “el Banco”, NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso de un préstamo 
sindicado por US$250 millones a tres años y medio, estructurado y distribuido a nivel mundial por The 
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ y Standard Chartered Bank. 
 
El Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Bladex, comentó: “Nos complace 
anunciar el cierre de otra exitosa sindicación global con la colocación de US$250 millones en el  
mercado internacional, a un plazo de tres años y medio, como apoyo a nuestras actividades de 
préstamos a mediano plazo.  La transacción fue liderada por The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ y 
Standard Chartered Bank.  La experiencia profesional y la calificada cartera de inversores de estos dos 
importantes bancos fueron factores clave para la ejecución exitosa de esta transacción, la cual fue 
ampliamente sobre-suscrita.  En esta oportunidad hemos contado con la participación de varios de 
nuestros socios tradicionales, pero también dimos la bienvenida a un número plural de nuevos 
inversionistas, lo que refuerza aún más nuestra marca en diversos mercados y áreas geográficas.  
Nuestro agradecimiento a todos ellos por depositar su confianza en nuestro Banco y por su 
compromiso con la región de América Latina y el Caribe, a la cual Bladex se siente orgulloso de 
apoyar por más de tres décadas.” 
 
Bladex es un banco supranacional establecido por los bancos centrales de los países de América 
Latina 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).  En 2014 Bladex celebra el 35° aniversario del inicio de sus operaciones.  
 
Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, bancos estatales y bancos comerciales de 23 
países latinoamericanos, así como bancos internacionales e inversores institucionales y particulares a 
través de su cotización en la bolsa.   
 
El Banco, establecido en Panamá, tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, 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, por favor visite www.bladex.com o contactar:   
 
Bladex, Casa Matriz, Torre V, Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,  
Panamá, República de Panamá 
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo - CFO 
Tel.: (507) 210-8630, Dirección electrónica: cschech@bladex.com  
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