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IFC y Bladex amplían el financiamiento de productos 
agropecuarios para apoyar los agronegocios en América Latina 

 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 21 de julio de 2014 - La Corporación Financiera 
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial, y el Banco 
Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (o “Bladex”), firmaron un acuerdo de riesgo compartido de 
hasta US$350 millones destinado a ampliar el acceso al financiamiento de comercio exterior para los 
agronegocios en América Latina y así contribuir a la seguridad alimentaria en la región. 
 
IFC y Bladex aportarán cada uno hasta US$175 millones al acuerdo de financiación de riesgo 
compartido bajo el programa Critical Commodities Finance Program del IFC. La cartera del programa 
consistirá en transacciones relacionadas con el comercio de productos agropecuarios,  incluyendo la 
financiación a corto plazo de operaciones, de pre y post exportación, originadas por Bladex a través 
de su red de clientes corporativos.  
 
El acuerdo proporcionará financiamiento durante tres años para la producción, el procesamiento y el 
comercio de productos agropecuarios en nueve países de América Latina.  
 
Al asegurar la disponibilidad de financiamiento de estos productos, el IFC y Bladex promoverán la 
seguridad alimentaria de los hogares, mediante la reducción del riesgo de escasez y la estabilidad 
de precios para los compradores. Asimismo, el financiamiento ayudará a las empresas en la cadena 
de abastecimiento agrícola a aprovechar las nuevas oportunidades para ampliar su presencia en el 
mercado, crear empleos e impulsar el crecimiento económico. 
 
“Nos complace haber firmado este acuerdo de asociación con el IFC para continuar brindando un 
mejor servicio a nuestros clientes corporativos. Este acuerdo refuerza el papel de liderazgo de Bladex 
en el área del financiamiento corporativo de América Latina, a la vez que el Banco continúa 
identificando y ofreciendo nuevas opciones de financiamiento a nuestros clientes corporativos”, 
comentó Ulysses Marciano Jr., Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Bladex. “Trabajar con clientes 
del sector real de la economía a lo largo de la cadena de valor comercial, nos permite mantener una 
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ventaja competitiva en el desarrollo de nuevos productos adaptados a las necesidades de 
financiamiento local”. 
 
Georgina Baker, directora del IFC para el Comercio Global y Soluciones de la Cadena de Suministros, 
comentó, “La participación de riesgo del IFC aportará liquidez a Bladex para ampliar sus operaciones 
de financiamiento de comercio de productos agropecuarios y subsanar una deficiencia fundamental 
en el sector agrícola de América Latina. Además, la mayor disponibilidad de crédito contribuirá a 
aumentar el comercio intrarregional, lo cual posibilita el  crecimiento basado en las exportaciones 
tan necesario para la región”. 
 

El programa Critical Commodities Finance Program del IFC se utiliza a través de instituciones 
financieras para ayudar a reducir el riesgo de escasez de alimentos y energía en los mercados 
emergentes y mejorar la seguridad alimentaria de los países más pobres del mundo, que tienden a 
ser los más gravemente afectados por el incremento de los precios de los alimentos y de la energía. 
Desde el 2012, el programa ha brindado apoyo al comercio de los mercados emergentes en más de 
US$12 mil millones. 
 

Acerca de Bladex 
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. Los accionistas de Bladex incluyen 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, 
establecido en Panamá, cuenta con 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 obtener más información, visite 
www.bladex.com. 
 
Acerca de IFC  
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la institución internacional de desarrollo más 
importante que centra su labor exclusivamente en el sector privado. Apoya a empresas privadas en 
más de 100 países y usa su capital, conocimientos especializados e influencia para ayudar a 
erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. En el ejercicio fiscal del 2013, las 
inversiones del IFC alcanzaron un récord de casi US$25 mil millones y permitieron potenciar la 
capacidad del sector privado para crear empleos y enfrentar los desafíos más urgentes del desarrollo. 
Para obtener más información, visite www.ifc.org. 
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