
 

 

 
 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
BLADEX ANUNCIA PRIMERA COLOCACIÓN DE  

CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MEXICO 
 
Panamá, República de Panamá, 22 de marzo de 2012 - Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (Bladex) (Bolsa de Valores de Nueva York: BLX), anunció el día de hoy la colocación 
exitosa de los primeros certificados bursátiles en el mercado mexicano de deuda por $2,000 
millones de pesos a un plazo de tres años, a una tasa variable de TIIE 28 días más 65 puntos 
básicos.  La transacción se logró con una sólida demanda, superior a los $2,300 millones de 
pesos, con la participación de más de 25 inversionistas con un libro bien diversificado, 
participando fondos, aseguradoras, bancas privadas, tesorerías y casas de bolsa, lo que refleja la 
confianza que el público  inversionista tiene en Bladex y en su sólido perfil financiero.  
 
El Sr. Gregory Testerman, Vicepresidente Ejecutivo del Área de Tesorería y Mercados de Capitales 
de Bladex, dijo, “A través de su Banco Central, Mexico ha sido un accionista de Bladex desde su 
creación en 1977. Esta emisión demuestra la profundidad y la liquidez del mercado de capitales 
de México. El crecimiento del comercio exterior en América Latina se ha mantenido sólido y 
estable y Bladex tiene previsto desplegar estos fondos para financiar dicho crecimiento. Además, 
se espera que la cartera de préstamos de Bladex en Mexico siga creciendo a lo largo del año”. 
 
La emisión cuenta con calificación de STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. de “mxAAA” y de  FITCH 
MEXICO, S.A. DE C.V. de “AAA(mex)”. 
  
Actuaron como intermediaros colocadores Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
 
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, favor accesar a www.bladex.com o contactar: 
 
Bladex, Casa Matriz, Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Panamá, Rep. de Panamá 
Atención: Sr. Christopher Schech, Primer Vicepresidente, CFO 
Tel.: (507) 210-8630, Dirección electrónica: cschech@bladex.com 
-o- 
i-advize Corporate Communications, Inc., 20 Broad Street, 25th Floor, 
Nueva York, NY  10005 
Atención: Sra. Melanie Carpenter o Sr. Peter Majeski 
Tel.: (212) 406-3694, Dirección electrónica: bladex@i-advize.com 


