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Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado a cinco años por 

US$70 millones para Favorita (Ecuador) 
 
 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, Octubre 3, 2017 – El Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (“Bladex” o “el Banco”; NYSE: BLX) anunció el reciente cierre de un crédito sindicado por 
US$70 millones, a un plazo de cinco años (la “Facilidad”), a favor de Favorita Fruit Co. Ltd. (“Favorita”), un 
conglomerado ecuatoriano líder en el sector de la agroindustria, con actividad en el negocio de 
bananas, lácteos y fertilizantes.  
 
Bladex actuó como Estructurador Líder y Suscriptor (“Sole Lead Arranger and Bookrunner”) de la 
transacción, así como Agente Administrativo y de Colateral en la Facilidad. 
 
La sindicación fue lanzada en agosto y recibió un fuerte respaldo por parte de diversas instituciones 
financieras basadas en Panamá, Centroamérica y el Caribe. Los fondos serán destinados a mejorar el 
perfil de vencimientos de deuda de la compañía y financiar su  expansión. El crédito fue sobresuscrito 
1.7 veces, permitiendo a Favorita incrementar el tamaño de la misma a US$70 millones, de los US$61.2 
millones inicialmente previstos. 
 
Felipe Suarez, Jefe de Estructuración y Distribución de Bladex señaló: “Estamos muy satisfechos de haber 
estructurado y sindicado la segunda facilidad crediticia internacional para Favorita. La misma asegura 
un financiamiento a largo plazo y refuerza las relaciones bancarias existentes”.    
 
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 
financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco con sede en 
Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos 
de América para promover el desarrollo regional y atender a 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: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 
países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras así como inversionistas 
institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa. 
 
Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:   
 
Irma Garrido Arango - VPS, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas 
Dirección electrónica: igarrido@bladex.com. Tel.: (+507) 210-8559 
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,  
Panamá, República de Panamá 


