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Una trayectoria de compromiso con el presente y futuro de Bladex
Don Gonzalo Menéndez Duque fue parte importante de la historia
de Bladex desde 1990. Se incorporó a la Junta Directiva del
Banco como director y ocupó el cargo de Presidente de la Junta
Directiva en dos períodos diferentes, desde 1995 a 1998 y
posteriormente desde 2002 hasta su deceso acaecido el 29 de
junio de 2019.
Durante estos 29 años dedicó todo su talento, liderazgo
empresarial y amplio dominio de las actividades que exigía su
posición a contribuir, de manera decisiva, al crecimiento y
desarrollo de Bladex, comprometido siempre con preservar la
visión del Banco, de ser una institución financiera de relevancia
para el comercio exterior latinoamericano y su integración
regional.
Como Presidente de la Junta Directiva del Banco prestó su
decidida colaboración en los diversos programas dirigidos a
impulsar la economía panameña, y a fortalecer las relaciones
entre los gremios empresariales de Chile y Panamá. Como
reconocimiento a estos esfuerzos el Gobierno de Panamá le
otorgó, en el año 2000, la condecoración Vasco Núñez de
Balboa, en grado de “Gran Oficial”.
En su calidad de miembro del Consejo Consultivo de la
Fundación Crece Latinoamérica, brazo ejecutor de las obras
sociales de Bladex, realizó significativos aportes para la
implementación de proyectos y programas enfocados en brindar
oportunidades educativas y de formación integral a niños y
jóvenes de los sectores más vulnerables de las comunidades en
las cuales operamos.
Sus valiosos aportes en el ámbito empresarial y social
constituyen un enorme legado para Latinoamérica.

Exitosa estructuración de un crédito sindicado para Unifin
Durante

el

mes

de

junio

se

cerró

exitosamente la estructuración de un crédito
sindicado por US$220,625,000, con plazo a
tres años, para Unifin Financiera, S.A.B. de
C.V. (Unifin),
Esta transacción constituye el tercer crédito
internacional sindicado liderado por Bladex
para la Compañía, el cual atrajo el
compromiso de 17 instituciones financieras
de Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia y
los Estados Unidos de América, varias de las
cuales representan
bancarias para Unifin.

nuevas

relaciones

La operación prevista inicialmente por
US$150,000,000 contó con una participación
superior, que permitió a la Compañía
aumentar el monto del crédito hasta
US$220,625,000.
Bladex actuó como Co-Estructurador y CoSuscriptor en conjunto con Nomura Securities
International, Inc., y se desempeñará como
Agente Administrativo del sindicado.

Bladex y el Banco de Desarrollo de China (BDC) firma acuerdo

En el orden usual por Bladex los vicepresidentes ejecutivos Jorge Luis Real y Eduardo Vivone;
Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo. Por el Banco de Desarrollo de China Ping Yan y Wei
Jingyuan; y el VP Patricio Mainardi de Bladex.

Con la finalidad de explorar oportunidades de financiamiento para proyectos en América Latina,
directivos de Bladex y el BDC sostuvieron reuniones en nuestra Casa Matriz ubicada en Panamá.
Como resultado de estas gestiones ambas instituciones financieras firmaron un acuerdo de
cooperación el pasado 21 de mayo, como punto de partida para desarrollar en conjunto nuevas
oportunidades de negocios en Latinoamérica.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Fundación Crece Latinoamérica patrocina el programa “Una
laptop por niño”

Con la finalidad de dotar a los estudiantes y docentes de la escuela multigrado La Misericordia ubicada
en la comunidad de El Bale, provincia de Veraguas, de una herramienta tecnológica que cierre la brecha
digital y le asegure significativas mejoras en el proceso de enseñanza - aprendizaje, la Fundación Crece
Latinoamérica en alianza con Pro Niñez hizo entrega, el 21 de junio, de una computadora XO a cada niño
de este plantel educativo.
El programa incluye capacitación a los docentes y acompañamiento en el aula de clases, así como la
medición periódica de resultados, especialmente en las áreas de lecto escritura y matemáticas.

Los

beneficiarios iniciales del programa son 25 estudiantes con proyección de crecimiento a 50, y dos
docentes. Los beneficiarios indirectos son los padres y hermanos de estos niños quienes tendrán
acceso al equipo que podrá llevar el estudiante a sus hogares.

El programa de becas que impulsa el Comité de Voluntariado de
Bladex beneficia a 100 estudiantes del CEMP
Un importante complemento a los programas
sociales que desarrolla la Fundación Crece
Latinoamérica, lo constituye la valiosa
participación del Comité de Voluntariado del
Banco. Entre las iniciativas enfocadas a
brindar
oportunidades
educativas
se
encuentra el programa de becas, que este
año beneficia a 100 estudiantes del Centro
Educativo Marie Poussepin (CEMP), colegio
construido por el Banco y que atiende una
población estudiantil de más de 700 niños y
jóvenes provenientes de sectores en riesgo
social de la ciudad de Panamá.
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