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Bladex realiza dos encuentros empresariales en la Región

Al centro el Dr. Carlos Caballero Argáez, expositor invitado, junto al Sr. Gabriel Tolchinsky,
Presidente Ejecutivo de Bladex y miembros ejecutivos del Banco

Con el propósito de fortalecer las relaciones que Bladex mantiene con el sector
empresarial y financiero en Colombia y México, el Banco llevó a cabo un evento en ambos
país durante los cuales les brindamos a los asistentes importante información económica
del país, la Región y de Bladex.
El encuentro empresarial realizado en Bogotá el 29 de agosto contó con la participación
del Dr. Carlos Caballero Argáez, Internacionalista colombiano y Ex Ministro de Estado,
quien disertó acerca de la situación actual de la economía colombiana y los retos para el
nuevo Gobierno.

Alejandro Barrientos, Representante de la Oficina de Bladex México; Alejandro Jaramillo,
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Bladex; Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco
de México; Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex; Herminio Blanco, Director de la
Junta Directiva de Bladex; Alejandro Tizzoni, Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos de Bladex

En la Ciudad de México el evento tuvo lugar el 25 de septiembre y contó como expositor
invitado al Gobernador del Banco de México, el Mtro. Alejandro Díaz de León, quien
desarrolló el tema “Las Perspectivas de la Economía Mexicana”. En ambos encuentros el
Presidente Ejecutivo del Banco, el Sr. Gabriel Tolchinsky, ofreció información actualizada
de Bladex como facilitador del comercio exterior en América Latina.

Nuevo Representante de la Oficina de Colombia
A partir del mes de abril del presente año la Licda. Natalia
Cucalón fue nombrada como Vicepresidente Comercial y
Representante de la Oficina de Representación de Bladex
en Colombia.
Antes de unirse al Banco la Licda. Cucalón laboró en la
ciudad de Nueva York por espacio de 12 años,
desempeñándose como Directora del área de Sindicaciones
en Standard Chartered Bank a cargo de instituciones
financieras para América Latina y créditos estructurados.
Previamente trabajó en ING como Vicepresidente del área
de Sindicaciones, responsable de estructuración de créditos
para corporativos, energía e infraestructura de Estados
Unidos y Latinoamérica.
En Colombia laboró en
Credivalores, ocupando el cargo de Directora de Fondeo
Internacional y Relación con Inversionistas y previamente
fue Analista en Inverlink Banca de Inversiones y en Duff and
Phelps (hoy Fitch Ratings).
La Licenciada Cucalón es economista egresada de la
Universidad de los Andes y cuenta con un MBA de Columbia
University.

Bladex designa a nuevo Representante de la Agencia de Nueva York
El Sr. Cameron Letter fue nombrado Gerente General de la
Agencia de Nueva York y Director de Desarrollo de Negocios
Internacionales a partir del 6 de agosto de 2018.
Previamente el Sr. Letter laboró por espacio de ocho años
en Santander NA, con sede en la ciudad de Nueva York,
donde ocupó varios cargos, entre ellos: el de Director de
Banca de Transacción Global, Jefe de Grandes
Corporaciones de los EE.UU., y Director Ejecutivo de Banca
Corporativa y Comercial de Santander en los EE.UU.
Durante su carrera en la banca corporativa llegó a trabajar,
además, para UBS In London, BNP Paribas en Londres y
Nueva York y Standard Chartered Bank en Nueva York. En
estas instituciones financieras ocupó diversos cargos
directivos en las áreas de Riesgo, Gestión de Relaciones y
Comercio Estructurado, así como en Finanzas de Productos
Básicos, desarrollando los negocios financieros en los
EE.UU. y el Reino Unido, así como en los mercados
emergentes de América Latina y Oriente Medio.
El Sr. Letter es graduado del Instituto de Banqueros en
Escocia, a través de la Universidad de Edimburgo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Inauguración de las Instalaciones de la Secundaria del Centro
Educativo Marie Poussepin en Panamá

Al centro en el orden usual Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex; Gonzalo
Menéndez Duque, Presidente de la Junta Directiva de Bladex; Ricardo Arango, Director de la
Junta Directiva de Bladex junto a estudiantes del CEMP

Bladex hizo entrega el pasado 19 de julio de las instalaciones que albergan la pre-media y media
del Centro Educativo Marie Poussepin (CEMP), único colegio en el Corregimiento de Curundú
que brinda una oferta académica desde maternal hasta el duodécimo grado. Las instalaciones
constan de 16 aulas de clases, cuatro laboratorios, el gabinete de psicopedagogía, la enfermería,
las oficinas administrativas y un área de recreación.

Las instalaciones albergan los bachilleratos de Ciencias y Turismo

Gracias a la alianza que a través de los años ha mantenido Bladex, el Ministerio de Educación y
las Hermanas Dominicas de la Presentación, más de 700 estudiantes de escasos recursos
reciben una educación de calidad y en valores. A través de este proyecto Bladex confirma su
compromiso social con la niñez y la educación panameña, como factores claves para impulsar la
transformación y el desarrollo del país.

Bladex participa en reunión del Comité CLEIF 2018

El Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera, CLEIF, se reunió el 27 de
septiembre en Panamá, con la participación de representantes de las asociaciones bancarias de
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, y un
miembro de la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban.
Durante la reunión en la cual la Asociación Bancaria de Panamá fue representada por Nikolina de
Alvarado, Gerente de Mercadeo y RSE de Bladex, y Valeria Rosales, Gerente de Sostenibilidad
de Banistmo, se presentaron los avances del IV Reporte de Inclusión Financiera en América
Latina elaborado por Felaban, y se intercambiaron conocimientos y experiencias relacionadas
con la gestión de educación e inclusión financiera a nivel escolar y de las instituciones financieras
de cada país.
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