
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

BLADEX ANUNCIA EMISIÓN DE BONO POR US$400 MILLONES 
 
Panamá, República de Panamá, 29 de marzo de 2012 - Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (Bladex) (NYSE: BLX), anunció la emisión de un bono por US$400 millones, la 
primera transacción 144A/Reg S del Banco en varios años. Los bonos, que vencen en el año 
2017, pagan un cupón a tasa fija de 3.75%. La emisión, con una suscripción sustancialmente 
en exceso, fue colocada entre inversionistas institucionales globales y minoristas. 
 
El Sr. Gregory D. Testerman, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales 
de Bladex, comentó, "La exitosa emisión de bonos de Bladex confirma el atractivo de los 
emisores de primer orden de América Latina para los inversionistas globales. Considerado en 
conjunto con la reciente emisión del Banco de bonos denominados en pesos en el mercado 
local mexicano, Bladex continúa reforzando su liquidez a mediano plazo, lo cual coloca al 
Banco en una posición privilegiada para responder a las crecientes necesidades de 
financiamiento de sus clientes”. 
 
El Sr. Jaime Rivera, Presidente Ejecutivo de Bladex, afirmó, “Las recientes actividades de 
Bladex en los mercados de capitales reflejan nuestra confianza en el crecimiento continuo de 
los flujos comerciales de América Latina, a la vez que se fortalece y diversifica la mezcla y 
duración de los pasivos del Banco. Es de especial satisfacción para Bladex la amplia base de 
inversionistas globales que participaron en la emisión, hecho que refleja la confianza de los 
inversionistas en la marca y modelo de negocio de Bladex”. 
 
Los bonos recibieron la calificación “BBB” tanto de Standard & Poor’s como de Fitch. 
 
Bank of America-Merrill Lynch y Credit Suisse actuaron como estructuradores de esta emisión 
(“bookrunners”). 
 
Bladex es un banco supranacional originalmente establecido por los Bancos Centrales de los 
países de América Latina y el Caribe (“la Región”), para promover el financiamiento de 
comercio exterior en la Región. Establecido en Panamá, sus accionistas incluyen bancos 
centrales y comerciales en 23 países de la Región, así como bancos internacionales y 
latinoamericanos, e inversionistas privados a través de la cotización del Banco en el NYSE. 
 
Para mayor información, por favor visite www.bladex.com o contacte a: 
 
Bladex, Casa Matriz, Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Panamá, República de Panamá 
Atención: Sr. Christopher Schech, Primer Vicepresidente de Finanzas, CFO 
Tel.: (507) 210-8630, Dirección electrónica: cschech@bladex.com 
-o- 
I-advize Corporate Communications, Inc., 20 Broad Street, 25th Floor, New York, NY 10005 
Atención: Sra. Melanie Carpenter o Sr. Peter Majeski 
Tel.: (212) 406-3694, Dirección electrónica: bladex@i-advize.com 


