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CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DE BLADEX EN EL NYSE

Toque de la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York en honor a Bladex

Uno de los hitos más significativos en la historia de Bladex es, sin lugar a duda, el haber sido el
primer banco latinoamericano que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE). Esto representó un importante paso para la Organización ya que la oferta pública inicial
de acciones en Nueva York permitió, por primera vez, la combinación de capital de los bancos
centrales de la Región y de los inversores de los mercados internacionales de capital, para
mantener el impulso de crecimiento de los negocios del Banco y sentar las bases para un apoyo
continuo al comercio exterior en América Latina.
En el marco de la celebración de los 40 años de operaciones en la Región, Bladex fue invitado
por el NYSE a presidir el toque de la campana de apertura del mercado correspondiente al 10 de
octubre.
El acto fue encabezado por el Sr. Miguel Heras Castro, Presidente de la Junta
Directiva de Bladex, quien estuvo acompañado por los Directores: Ricardo Arango, Mario Covo y
José Alberto Garzón, así como del Presidente Ejecutivo, Gabriel Tolchinsky, y altos ejecutivos del
Banco.

BLADEX CERRÓ EXITOSAMENTE DOS PRÉSTAMOS SINDICADOS
POR UN MONTO COMBINADO DE US$201 MILLONES

Lourdes Huang, Bladex; Franco Naranjo, Grupo Monge; Dario López y Felipe Suárez, Bladex; Carlos Federico Monge,
José Alfredo Monge, Gastón Monge, Grupo Monge; Raquel Safdie, Alejandro Jaramillo y Warren Bonilla, Bladex.

Un crédito por US$91 millones a un plazo de
tres años fue otorgado a Grupo Monge,
constituyéndose en el segundo crédito
sindicado internacional liderado por Bladex
para el Grupo. Los fondos obtenidos serán
utilizados por la Empresa para refinanciar
deuda existente y extender su perfil de
vencimiento de la deuda.

La transacción atrajo el interés de 14
instituciones financieras establecidas en
Centroamérica, El Caribe y Europa, de las
cuales
algunas
representan
nuevas
relaciones bancarias para Grupo Monge. La
operación fue sobre suscrita, permitiendo a
la Empresa aumentar el monto del crédito a
US$91 millones.

Después de haber cerrado exitosamente créditos
sindicados a mediano plazo en el 2017 por US$70
millones y en el 2015 por US$102 millones, Bladex
lideró exitosamente el tercer crédito sindicado para
Favorita, por un monto de US$ 110 millones a siete
años. El crédito fue sobre suscrito 1.4 veces,
permitiendo a Favorita incrementar el tamaño de la
misma a US$110 millones, de los US$80 millones
inicialmente previstos.
Los fondos serán destinados a mejorar el perfil de
vencimientos de deuda de la Compañía y financiar sus
proyectos de expansión. Esta transacción le ayudará a
Favorita a expandir su infraestructura, ingresar a nuevos
mercados, e incrementar su productividad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
BECA A LA EXCELENCIA GONZALO MENÉNDEZ DUQUE
En memoria de quien fuera el Presidente de
la Junta Directiva de Bladex y activo
miembro del consejo de la Fundación Crece
Latinoamérica, la cual presidió, se creó la
medalla a la Excelencia y beca universitaria
Gonzalo Menéndez Duque.
El Sr. Menéndez Duque se distinguió a lo
largo de su vida por ser un hombre de
grandes virtudes, arraigados valores y
sensibilidad social, que se vieron reflejados
en la implementación de los diversos
proyectos y programas desarrollados por el
Banco a través de los años, tanto en Panamá
como en la Región.
El
reconocimiento
fue
entregado
al
estudiante con el mayor índice académico
del Centro Educativo Marie Poussepin,
colegio construido por Bladex y que
beneficia a más de 700 niños y jóvenes en
riesgo social en la ciudad de Panamá.

COMITÉ DE VOLUNTARIADO ORGANIZA FIESTAS DE FIN DE AÑO
Cada año los colaboradores del Banco unen esfuerzos para complementar la labor que lleva
adelante la Fundación Crece Latinoamérica, siendo una de las más importantes las fiestas
navideñas organizada por el Comité de Voluntariado para los niños y jóvenes de varias de las
instituciones que la Fundación patrocina.
Centro Educativo Marie Poussepin

En el Centro Educativo Marie Poussepin más de 700 estudiantes fueron agasajados con una
fiesta, regalos, y la premiación de un show de talento desarrollado por los estudiantes de nivel
primario. Adicionalmente, unos 50 jóvenes más del Hogar Divina Gracia y del Centro
Comunitario de El Bale disfrutaron de un día completo de actividades culturales y de
entretenimiento en compañía de voluntarios del Banco, quienes le hicieron entrega a cada uno
de los jóvenes de un obsequio de fin de año.

Hogar Divina Gracia y Centro Comunitario del El Bale

Fundación Brascri - Brasil

Como ya es tradición el grupo de voluntarios de nuestra Oficina de Representación en Brasil
organizó una fiesta navideña para los niños de la Fundación Brascri, dedicados a atender a
infantes con deficiencia auditiva.
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