
 
 
 

BLADEX ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN  
DE SU ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS 2021   

 

Panamá, República de Panamá, 27 de abril de 2021 - Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (“Bladex” o ”el Banco”) anuncia los resultados de la votación de su Asamblea Anual 
de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2021 de forma virtual.    
 
En la Asamblea estuvieron representadas aproximadamente el 64% de las acciones comunes 
emitidas y en circulación de Bladex, y cada uno de los tres Directores de Bladex fue elegido como 
Directores del Banco. Cada Director fue elegido por una mayoría sustancial de la siguiente 
manera:  
  
Director Clase Votos A FAVOR % Votos A FAVOR 
Miguel Heras Castro E 18,674,936 96.93 
Isela Costantini Todas las Clases 24,889,224 97.41 
Alexandra M. Aguirre Todas las Clases 24,803,459 97.08 

 
Los estados financieros consolidados auditados de Bladex para el año fiscal terminado el 31 de 
diciembre de 2020 fueron aprobados con cerca del 92% de los votos; KPMG fue reelegido como 
la firma de auditores públicos autorizados independientes del Banco, o auditor externo, para el 
año terminado el 31 de diciembre de 2021 con más del 96% de los votos; y se aprobó, con 
carácter consultivo, la compensación de ejecutivos con más del 92% de los votos emitidos a favor. 
 
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 más información acerca de Bladex, favor 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 


