
COMUNICADO DE PRENSA  

 
Bladex anuncia el exitoso cierre de una nueva financiación sindicada  

en los mercados asiáticos 
 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 2 de septiembre de 2015 – El Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”, o “el Banco”, NYSE: BLX) anunció hoy el cierre de un nuevo préstamo 
sindicado por US$175 millones a un plazo de tres años.  Mizuho Bank Ltd. actuó como “mandated 
lead arranger” y “book-runner”.  La facilidad consta de dos tramos: una extensión por dos años 
adicionales del sindicado por US$103 millones previamente liderado por Mizuho en 2013 y un tramo 
de nuevos fondos por US$72 millones, a un plazo de tres años provistos por nuevos bancos 
participantes. Entidades de Japón, Taiwán y China participaron en la transacción como 
estructuradores y estructuradores líderes. 
  
El Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Bladex, comentó: “Estamos muy 
complacidos de anunciar el cierre de este nuevo préstamo sindicado que reafirma la consolidación 
del nombre de Bladex en los mercados asiáticos.  Fue muy gratificante para nosotros ver la 
renovación del compromiso de los participantes en el sindicado original, así como también la 
incorporación de nuevas entidades. La experiencia y amplia red de relaciones de Mizuho han sido 
determinantes para asegurar el éxito de esta nueva transacción”. 
 
Queremos agradecer a todos los bancos participantes por su firme apoyo a Bladex y a la Región de 
América Latina y el Caribe.   
 
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales 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 listado 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 con sede 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 acceder al sitio de Bladex en internet www.bladex.com o contactar 
a:  
 
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas 
Tel.: (507) 210-8630, Dirección electrónica: cschech@bladex.com 
Bladex, Casa Matriz, Torre V, Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,  
Panamá, República of Panamá 
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