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I. FIN.,',NCIMIENTO 

1. 	Antecedentes 

Asamblea de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos 
(Mayo 1976). Se estableci6 que la Sede debia ser la ciudad de Panam6. 

2. Cuerpo leutyllente 

Pacto Social 	Estatutos del Banco Latinoamericano de Exporta- 
ci6n S.A., firmado en Cartagena, Colombia, el 	de Septiembre de 

1977. Inscripciera de dichos instrumentos en el Keg intro. PUblico de 
Panam, el 30 de Noviembre de ';977. Entr6 en funciones: 2 de Enero 
de 1979. Sede: PanamA, RepUblica de PanamA. 

3. Cb:letivos 

Promover las exportaciones do bienes y servicios de origen 
latinoamericano, preferentemente, las no tradicionales. 

4. InstrumentaciOn de operaciones — — 

a) Otorgamiento de prestamos. 

b) Apertura de creditos garantizados.y, excepcionalmente, sin 
garantia. 

c) Actuar como agente financiero internacional. 

d) Efectuar cualquier operaciOn con cualquier valor o titulo 
de credit° en cualquier oats, asi como efectuar operaciones 
en divisas extranjeras. 

e) Efectuar cualquier operaciOn bancaria. 

f) Recibir prestamos y aceptar credit° de cualquier institucion 
bancaria y de credit°. 

g) bmitir bonos, obligaciones, pagares y cualesauiera otras 
obligaciones o instrumentos. 

Las operaciones de cr.editos cue concede el BLADEX las efectria 
prioritariamente con sus bancos accionistas, mediante la concesion de 
las respectivas lineas de credit°. Los bancos accionistas son los 
bancos centrales o las entidades estatales, que cads as designa 
(acciones Clase A); bancos comerciales u otras entidades de capital 
mayoritario latinoamericano (acciones Clase B); y, bancos comerciales 
privados y sociedades financieras privadas distintas a los anteriores, 
debidamente autorizados nor la mayoria de las acciones de la Clase A. 
Recientemente, in Ultima Asamblea de BLADEX estableci6 una nueva cate-
goria de acciones (Clase t) are los organismos financieros internacio-
nales. BLADEX puede efectuar prestamos a instituciones no accionistas 
siempre que-el Banco Central o entidad desds.nada del,  respective pais 
se haya hecho accionista Clase A. 
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5. 	Financiamiento a Corto Plazo (pre y post-embarque) 

a) OperacioalEELEgbles 

Fin=ciamiento de exportaciones de bienes y servicios de 
origen latinoamericano mediante el otorgamiento de adelantos 
o el descuento de aceptaciones bancarias. 

b) Recursos 

Estos nrovienen del capital del Banco, de los dep6sitos re-
cibidos del mercado de eurodlares y de los acuerdos espe-
ciales Para la compra de aceptaciones bancarias creadas por 
el BLADEX. 

c) Cobertura 

Rasta el 100% de lo solicitado coma financiamiento de expor-
taciones, dependiendo del ca:,AD. 

d) Tasas de Inters 

Estas son determinadas por las cond 	enes de competencies 
del mercado financiero internacion'Ll, mess un margen (spread) 
determinado con criterios comerciales nero que resulta gene-
ralmente competitivo en coNparaci6n con lo2revaleciente 
en el mercado. 

e) Plazas  

- Rasta 360 dias en el caso de Adelantos (pre y post-embarque) 

- Basta 180 dias en el caso de Aceptaciones (post-embarque) 

f) Garantlas 

Normalmente no se solicitan pares operaciones a corto plazo. 

	

6. 	Financiamiento a Mediano Plazo 

a) Oneraciones Elegibles  

FinanciaciOn de compra (importaoi5n o en mercado interno) de 
bienes de capital y desr;rrollo de infraestructura nara ampliar 
la capacidad de producci5n de bienes de exportaci6n de origen 
latinoamericano. 

b) Recursos 

Estos provienen de in colocaciOn en el mercado financiero 
internacional de obligaciones propias del BLADEX (Bonos y 
certificados de dep6sito) y de la. captaciOn de prestamos a 
mediano plaza concedidos por bancos comerciales. 

/c) Cobertura  



c) Cobertura 

Haste_ el 100% de lo solicitado como financiamiento de expor-
taciones, dependiendo del caso. 

d) Tasas de Inters 

Deterrriinadas por l.s condiciones del mercado financiero 
internacional, miis un margen (spread) que resulta del monto 
solicitado y del plazo del proyecto a financiar. 

e) Plazos 

Desde un 	ano, compatible con 	propuesta a financiar. 
Normalmente no exceden de siete 

f) Garantias 

Dependen del anaisis cue se hate de la propuesta a financiar. 




