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Bladex participa en el Primer Congreso Bancario Internacional
organizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá

Foto 1: Rudy Araujo, Ex Secretario Ejecutivo de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
(ASBA), México; Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y AFP de Perú; Eugenia
Castañeda, Directora Regional de Riesgo de BAC Credomatic; Colombia, Gabriel Tolchinsky, Presidente
Ejecutivo de Bladex, Panamá. Foto 2: David Ciancuillo, Socio de Mayer Brown LLP.

La Superintendencia de Bancos de Panamá llevó a cabo el Primer Congreso Bancario
Internacional para Reguladores y Banqueros los días 14 y 15 de febrero, con el objetivo de
congregar a supervisores bancarios de América, a ejecutivos de bancos globales y regionales,
así como a agencias calificadoras y bancos corresponsales. Durante el mismo, el Presidente
Ejecutivo del Banco, Sr. Gabriel Tolchinsky, participó como uno de los expositores invitados al
panel acerca de los retos de la gestión de riesgo de crédito.
En el marco de este importante evento Bladex realizó un encuentro empresarial dirigido a
clientes, entidades financieras y regulatorias, el cual contó como expositor invitado al Sr. David
Ciancuillo, Socio de Mayer Brown LLP. El Sr. Ciancuillo desarrolló el tema Tendencias Actuales
en la Cadena de Suministro Global y Oportunidades de Financiamiento Comercial en América
Latina.
.

Bladex actúa como co-estructurador de un crédito puente a favor
de Corporación Favorita C.A.
Durante el mes de febrero Bladex anunció el cierre exitoso
de un crédito puente garantizado por US$131.5 millones a
favor de la Corporación Favorita C.A., compañía ecuatoriana
dedicada, principalmente, a la venta de productos de
consumo masivo, a través de una red de más de 150
supermercados ubicados en todo el país.
El préstamo se estructuró como un acuerdo "club deal" entre
Bladex, Banco General y Grupo Promerica, quienes actuaron
conjuntamente como co-estructuradores (Joint Lead
Arrangers). Bladex se desempeñará, además, como Agente
Administrativo del préstamo.
Los fondos fueron utilizados por Corporación Favorita C.A.
para financiar la adquisición de una participación mayoritaria
del Grupo Rey, empresa tenedora de las principales cadenas
de supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias
ubicadas en Panamá.

Participación en el Foro Latin Port 2019

En el orden usual: Irma Garrido, Bladex; Mario Maza, Naciones Unidas; Brian Blakely, IDB Invest y
Erasmo Gonzales-Holman, CIFI

Los días 3 y 4 de abril tuvo lugar en Panamá el Foro Latin Ports, en el cual participaron
expertos de México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y Centroamérica. La
Vicepresidente Senior de Planificación Comercial y Estrategia de Bladex, Irma Garrido
Arango, fue la moderadora del panel relativo a la financiación del sector portuario, en el
que abordaron los aspectos relativos al papel que deben asumir los estructuradores y su
manera de realizar los análisis técnicos de los proyectos, comparado con las capacidades
de la banca tradicional y sus limitaciones regulatorias. Adicionalmente, trataron el tema de
las fusiones y adquisiciones, así como los aspectos relativos a los errores más frecuentes
que han generado mayores problemas en el financiamiento de los proyectos en el pasado
y las recomendaciones para evitarlos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La educación un compromiso permanente de Bladex

En el orden usual: Nikolina de Alvarado, Directora de la Fundación Crece Latinoamérica junto a la Hna.
Rubiela Asprilla, Directora del CEMP y la Hna. Berta Atencio, Administradora del plantel.

La Fundación Crece Latinoamérica, brazo ejecutor de las obras sociales de Bladex, hizo entrega
de 20 laptops para uso de la biblioteca y salón de informática de la secundaria del Centro
Educativo Marie Poussepin (CEMP).
El colegio construido por el Banco en alianza con el Ministerio de Educación y dirigido por las
Hermanas Dominicas de la Presentación, le brinda una educación de calidad y en valores a 710
estudiantes proveniente de sectores en riesgo social de la ciudad de Panamá.
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