,-./012345&6789:;4&<&=>7>4?:;4&!@#)

Subscribe

!"#"#$%&'(')&*+

Past Issues

Translate

RSS

View this email in your browser

Bladex continúa una participación activa en el mercado de
créditos sindicados en América Latina
Durante los meses de noviembre y diciembre el Banco cerró
exitosamente tres transacciones por un monto total de
US$200 millones.
En Panamá, Bladex co-lideró un crédito sindicado por
US$50 millones, a un plazo de cinco años amortizables para
G.B. Group Corporation, compañía holding de Global Bank,
el segundo mayor banco de capital panameño. Los fondos
fueron utilizados por Global Bank para financiar parcialmente
la adquisición del Banco Panameño de la Vivienda
(Banvivienda), el quinto mayor banco de capital panameño
en término de activos.
Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor de esta
facilidad junto con JP Morgan Chase & Co.
La transacción de YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF EE),
considerado el quinto generador de electricidad privado más
grande de Argentina, fue de US$75 millones, a un plazo de
tres años amortizable. Los fondos serán utilizados para
financiar inversiones de capital de YPF EE en proyectos de
generación de energía, así como para propósitos
corporativos generales. Este préstamo se estructuró como
un acuerdo (Club Deal) entre Bladex e ICBC Argentina.
Bladex lideró un sindicado a favor de Hapag Lloyd AG,
compañía alemana líder en la industria naviera, obteniendo
US$75 millones en fondos a mediano plazo. La facilidad
apoya a la compañía en sus necesidades de capital de
trabajo, diversificando sus recursos de fondeo con bancos
de Centroamérica y El Caribe.

Visita a Cobank por directivos de Bladex

Por Bladex en el orden usual: Eduardo Vivone - VPE de Tesorería y Mercados de Capitales,
Alejandro Tizzoni- VPE de Gestión Integral de Riesgos, Annette de Solis- VP de Gestión de
Activos y Pasivos; y Gabriel Tolchinsky – Presidente Ejecutivo. Por Cobank: Kim Ohlson VP, "Lead Relationship Manager Latin America"

Directivos de Bladex encabezados por su Presidente Ejecutivo, Gabriel Tolchinsky,
realizaron una visita a Cobank en Denver, Colorado. Durante la reunión, llevada a cabo el
30 de octubre, se discutieron las perspectivas de la evolución económica de la Región y
ambas entidades reafirmaron la excelente relación que han consolidado desde hace más
de una década y su intención de continuar brindando su apoyo al financiamiento a las
actividades de comercio exterior.

Bladex firma un acuerdo de financiamiento con el BCIE

Nick Rischbieth, Presidente Ejecutivo del BCIE, y Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo
de Bladex, durante el acto de firma del acuerdo.

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo en la Casa Matriz del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCI), la firma de un acuerdo de financiamiento entre esta
institución multilateral y Bladex. Con la firma de este nuevo acuerdo, ambas entidades
reafirmaron su vocación de trabajar de manera conjunta en la generación de recursos
financieros, para promover la integración y el desarrollo del comercio exterior a nivel
regional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Presidente Ejecutivo de Bladex participa del acto de graduación del
Centro Educativo Marie Poussepin

Este año el Centro Educativo Marie Poussepin (CEMP), colegio auspiciado por Bladex en el
corregimiento de Curundú, en la ciudad de Panamá, llevó a cabo la graduación de la primera
generación de bachilleres en Ciencias y la cuarta de bachilleres en Turismo.
En el acto de graduación participó como invitado especial el Presidente Ejecutivo del Banco,
Gabriel Tolchinsky, quien motivó a los estudiantes a continuar su desarrollo personal y
profesional, distinguiéndose por sus valores y aportes a la sociedad panameña.

Voluntarios en Acción
Llevando alegría a los niños y jóvenes de Panamá y Brasil durante las
fiestas de fin de año

Como ya es tradición cada año, el mes de diciembre el Comité de Voluntariado del Banco hizo
entrega de regalos y organizó diversas actividades recreativas y culturales para más de 750
niños y jóvenes procedentes de organizaciones con las cuales la Fundación Crece
Latinoamérica, brazo ejecutor de las obras sociales de Bladex, viene trabajando. En Panamá los
voluntarios compartieron con estudiantes del Centro Educativo Marie Poussepin, el Hogar Divina
Gracia, y el Centro Comunitario de El Bale ubicado en Veraguas. En Sao Paulo, Brasil, los
voluntarios organizaron una fiesta navideña para los niños con deficiencia auditiva atendidos por
la Fundación Brascri.
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