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Exitoso cierre de crédito sindicado para Banco Aliado

Durante el mes de junio Bladex lideró el tercer crédito sindicado internacional para Banco Aliado por
US$145 millones, a un plazo de tres años. El Banco actuó como único estructurador y suscriptor en la
transacción y se desempeñará, además, como Agente Administrativo del crédito.
Los fondos serán utilizados para el crecimiento de la cartera de préstamo de Banco Aliado, el cuarto
banco panameño en términos de activos consolidados y cartera de préstamos neta.
Esta transacción atrajo el interés de 15 instituciones financieras establecidas en Centroamérica, El
Caribe, Sudamérica, Estados Unidos, Europa y China, algunas de las cuales representan nuevas
relaciones bancarias para Banco Aliado. La misma fue suscrita 2.4 veces, permitiendo a Banco Aliado
aumentar el monto del crédito.

Presidente Ejecutivo de Bladex participa en CLACE 2018

De izquierda a derecha: Carlos Troetsch, Presidente de la Asoc. Bancaria de Panamá; Giorgio Trettenero,
Secretario General de Felaban; Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex; Daniel González, Presidente
de Clace; Fabio Riaño, Presidente - Comité Financiero de Felaban; Yhordi Velarde, Presidenta - Comité
Organizador de Clace

La Junta Directiva del Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (Clace), en el marco de la
celebración del XXXIV congreso celebrado en Panamá los días 7 y 8 de junio, invitó al Presidente
Ejecutivo de Bladex, Gabriel Tolchinsky, para que compartiera sus perspectivas del comercio exterior
latinoamericano.
Con el tema “Comercio Exterior en América Latina: Perspectivas de Evolución y Financiación”, el Sr.
Tolchinsky destacó ante los directivos de Clace y representantes de Felaban el importante papel que la
banca y los reguladores de la banca latinoamericana pueden jugar en la promoción del comercio exterior
dentro de nuestra Región. Teniendo en cuenta que el futuro del comercio exterior está muy ligado a la
capacidad de financiar importaciones de medianas empresas, que no siempre tienen todo el acceso
necesario a fuentes de financiación, el Presidente Ejecutivo de Bladex destacó que es necesario poder
contar con un enfoque más cuantitativo y estadístico para así reducir las falencias del factoraje
internacional en la Región. Propuso contar con un registro regional único que facilite la trazabilidad y el
historial crediticio que permita incentivar la transaccionalidad y el descuento de los efectos comerciales
internacionales de forma más segura y eficiente.

Bladex participa en evento empresarial
en El Salvador

Bladex, expositor en el Foro de Puertos
de América Latina

En el marco del desayuno empresarial
ofrecido por el Banco Cuscatlán a sus
clientes corporativos, con el propósito de
ahondar en temas de comercio exterior, el
Vicepresidente de Comercio Exterior de
Bladex, el Sr. Mauricio Quintana,
desarrolló el tema “Productos y Servicios
de Comercio Exterior”.
Durante su
intervención el Sr. Quintana destacó los
riesgos y factores que influyen en el
desempeño
de
los
mercados
internacionales, así como los diferentes
medios de pagos y garantías utilizadas.

Durante la pasada edición de Latin Ports,
la tercera que tiene lugar en Panamá,
celebrada el 11-12 de abril 2018, la VPS
Planificación y Estrategia de Negocio,
Irma Garrido Arango, llevó a cabo la
presentación
titulada
“Financiación
Regional del Comercio Exterior”. Durante
la misma se abordó la evolución y
perspectivas de los flujos de Comercio
Exterior en América Latina y sus
subregiones. Asimismo, se hizo un repaso
de los temas considerados como de
mayor relevancia para el Comercio
Exterior y su financiación. Por un lado, la
amenaza, desafíos y nuevas fuentes de
incertidumbre que se afrontan desde la
perspectiva normativa y, sobre todo, por el
lado de la competencia y la innovación a
través de las Fintechs. Por otro, las
tensiones geopolíticas y proteccionistas y
otros riesgos macroeconómicos para el
crecimiento de la Región.

La participación de Bladex en este evento
el cual se llevó a cabo en San Salvador el
pasado 9 de mayo, forma parte del rol que
tiene el Banco como promotor del
comercio exterior latinoamericano.

La presentación sirvió para aportar el
contexto del negocio bancario y los flujos
comerciales a la discusión sobre los
aspectos intrínsecos del negocio portuario
y su cadena logística.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Colaboradores de Bladex becan a estudiantes del Centro Educativo Marie
Poussepin

Como parte de las actividades anuales que desarrolla en Panamá el Comité de Voluntarios de Bladex, se
encuentra el programa de padrinos que beneficia a estudiantes del Centro Educativo Marie Poussepin
(CEMP), colegio construido por Banco en el sector de Curundú y que atiende a más de 700 niños y
jóvenes en riesgo social.
Este año 115 estudiantes han sido beneficiados con este programa, que les permite a los jóvenes con
situaciones de mayor vulnerabilidad garantizar su año escolar en el plantel. Desde su implementación en
el año 2008 más de 1,100 estudiantes han sido parte de este programa.
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