
 
                                                     

 
 

BLADEX ANUNCIA PAGO DE DIVIDENDO 
DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 

 
 
Panamá, República de Panamá, 15 de abril de 2020 - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 
(“Bladex” o “el Banco”), anunció en el día de hoy que su Junta Directiva aprobó un dividendo efectivo 
trimestral de US$0.25 por acción común correspondiente al primer trimestre de 2020. 
  
El Presidente Ejecutivo de Bladex, Sr. Jorge Salas, señaló lo siguiente: “Con este dividendo, nuestra Junta 
Directiva envía un mensaje de confianza y calma con respecto a la sólida posición financiera del 
Banco. Creemos que el fuerte nivel de capitalización, junto con una amplia y prudente gestión de 
liquidez y sólida calidad de activos, representan los fundamentos principales del negocio que el Banco 
opera, dentro de un contexto con impacto global sin precedentes debido al brote pandémico de COVID-
19. Al mismo tiempo, en las condiciones actuales del mercado, hemos tomado medidas prudentes en la 
gestión del Banco, incluida la decisión de la Junta Directiva de reducir el dividendo en un 35% para el 
primer trimestre de 2020, lo que aún representa un pago del 54% con respecto a las utilidades del 
trimestre, y continúa ofreciendo un rendimiento atractivo que respalda los intereses a largo plazo de 
nuestros accionistas”. 
 
El dividendo en efectivo será pagado el 13 de mayo de 2020 a los accionistas comunes registrados del 
Banco al 27 de abril de 2020. 
 
Al 31 de marzo de 2020, Bladex tenía 39,614,065.73 acciones en circulación. 
 
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de 
América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio 
exterior y la integración económica en la Región.  El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en 
Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de 
Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la 
cual incluye instituciones financieras y corporaciones. 
  
Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: 
BLX) desde 1992 y sus accionistas 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. 
 
Para mayor información acerca de Bladex, puede acceder a su página web www.bladex.com, o contactar 
a:   
 
Mónica Cosulich - VPS, Finanzas y Relaciones con Inversionistas 
Dirección electrónica:  ir@bladex.com. Tel.: (+507) 210-8563 
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,  
Panamá, República de Panamá 
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