Víctor Mojica Caballero, CPA, MBA
+507 6202-9397 | victor.mojica@me.com
Profesional con veinte años de experiencia relevante en el sector financiero, con
especialización en mercado de capitales, gestión de tesorería, asesoría y gestión de carteras
de inversión, clientes institucionales y particulares de alto patrimonio, finanzas corporativas,
operaciones bancarias y bursátiles.
Líder organizado con experiencia en cargos de dirección en bancos locales e internacionales,
enfoque a resultados, altos estándares de calidad, mejores prácticas en la gestión de riesgos,
alta capacidad de análisis y efectividad en entornos desafiantes, comunicación asertiva y
energía para motivar una cultura de integridad y excelencia.

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES ACTUALES:
Primer Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General Canal Bank (18ENE2021 – actual)
Responsable de la dirección estratégica de Canal Bank y subsidiarias.
Vicepresidente de Gestión Patrimonial Multibank (2016 – 2ENE2021)
Responsable del diseño y desarrollo de la oferta orientada a particulares de alto nivel
patrimonial, tesorerías corporativas e instituciones financieras no bancarias. Dirección de
negocios y supervisión de los equipos comerciales de banca patrimonial, asesores y gestores
de inversión, puesto de bolsa y administradora de fondos (depósitos y activos bajo custodia
y administración suman ~$1,500 millones a Sep.2020).
❑
❑

❑
❑
❑
❑

Miembro corporativo de Multibank en comités de Gestión de activos y pasivos (ALCO),
Tesorería, Nuevos negocios, Riesgos, Tecnología e innovación.
Director - presidente del comité de inversiones del consorcio Multibank/Multisecurities
para la administración de fondos del SIACAP (Sistema de Ahorro y Capitalización de
Pensiones de los Servidores Públicos).
Director - presidente del comité de inversiones del Fondo de Inversión Multiprosperity
Miembro corporativo de Multibank en Junta Directiva y comités de Multisecurities, Inc.
(Puesto de bolsa y gestora de fondos)
Representante de Multibank ante la Cámara Panameña de Mercado de Capitales
(Capamec), Miembro de Junta Directiva 2019-2021 (Director-tesorero)
Representante de Multibank ante la Cámara de Emisores de Panamá, Miembro de Junta
Directiva 2019-2022 (Director-vocal)

PRINCIPALES LOGROS RECIENTES:
❑

❑
❑

❑
❑

❑

❑

❑

Dinamizado los resultados de Multisecurities, Inc. (puesto de bolsa y gestora de fondos)
pasando de resultados negativos a un retorno sobre patrimonio superior al 18% desde el
primer año de funciones.
Organizado el modelo de gestión patrimonial con una oferta integrada de productos y
servicios bancarios y bursátiles enfocado a clientes particulares de alto nivel patrimonial.
Centralizado y organizado la gestión de clientes institucionales (IFNB), logrando captar
nuevos clientes de alto potencial, crecimiento en depósitos y ahorros materiales en el
costo de fondos, logrando desde 2018 captación en depósitos por ~$350mm y ahorros
por ~$4mm en costo de fondos.
Ganado mandato por 5 años por +$200mm para la gestión de fondos del SIACAP
(Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos).
Incorporado negocio de finanzas corporativas con una iniciativa de colaboración que
facilitó la captación de dos clientes para la estructuración de programas de deuda en el
mercado de valores por hasta $200mm.
Dinamizado los programas de deuda de Multibank y subsidiarias en el mercado local,
logrando desde 2018 crecimiento por +$60mm, nuevos inversionistas y ahorros por más
+$280k anuales mediante una disciplinada actuación en la gestión de tasas.
Introducido la primera serie de informes de mercado para distribución al público (Informe
semanal de mercados e Informe semestral de perspectiva corporativa para empresas
públicas listadas en Panamá).
Co liderado el primer proyecto de transformación digital de Multibank, lanzando un
producto mínimo viable para la autogestión de préstamos de autos (Proyecto Pa’ya.)

EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA:
Director / UBS, AG (UBS Asesores)

(2014 – 2016)

Responsable de asesoría de inversiones para clientes institucionales corporativos y cuasi
soberanos en los mercados de Panamá, Chile y República Dominicana. Gestión de clientes
particulares de alto nivel patrimonial en Panamá y Colombia. Carteras gestionadas por
+$200MM.

Sub Gerente General / UniBank, S.A.

(2010 – 2013)

Responsable de la dirección y gestión estratégica de las áreas técnicas del Banco (Tesorería,
Finanzas, Contabilidad, Operaciones y Tecnologías de la Información - IT), con una visión
completa del negocio y una estrecha comunicación con junta directiva, gerente general, y
direcciones de negocio. Responsable de la gestión de relaciones con entes reguladores,
auditores externos, calificadoras de riesgos, contrapartes bancarias y proveedores.

Desde la concepción del proyecto para la creación del banco, participé cómo ejecutivo
fundador ocupando posteriormente varias posiciones. Inicialmente fui responsable de
diseñar y desarrollar las capacidades para la tesorería de la nueva institución, iniciar las
relaciones con bancos corresponsales y gestionar el capital inicial previo a la obtención de
licencia bancaria. Al inaugurar el banco ocupé el cargo de Vicepresidente Senior de
Tesorería, liderando el diseño del flujo operativo de la tesorería, la implementación exitosa
de sus sistemas informáticos, la creación del comité de Gestión de Activos y Pasivos
(ALCO), la definición de los parámetros de inversión y el proceso para la obtención de la
primera calificación de riesgos.
Durante periodos de transición fuí nombrado por la junta directiva como Gerente General
interino, manteniendo niveles saludables en los indicadores financieros, gestión de
negocios, base de clientes, operaciones en marcha y estructura organizacional.

Vicepresidente de Tesorería e Inversiones / Stanford Bank Panamá

(2008-2010)

Responsable de la gestión de tesorería, cartera de inversiones y relaciones interbancarias.
Participé activamente de la estrategia y procesos claves para la resolución exitosa del periodo
de reorganización al que sometimos a la institución panameña posterior al caso de fraude
internacional del Grupo Stanford en Antigua. Estos esfuerzos lograron salvaguardar la
totalidad de los depósitos de clientes y marcaron un precedente exitoso en la historia del
sistema financiero panameño.

Gerente de Tesorería e Inversiones / Multibank

(2007-2008)

Responsable de la cartera de inversiones, gestión de liquidez y oferta de servicios financieros
especializados para clientes corporativos. Gestioné cambios relevantes en la estructura y
gestión de tesorería, la interacción con comités de riesgos, ALCO e inversiones, funciones y
procedimientos de tesorería, capacitación a los equipos de trabajo y ejecución de procesos
ágiles con la incorporación de un equipo especializado de operaciones de tesorería y nuevas
fuentes de negocio al promover coberturas de riesgo cambiario y de tasa.

Gerente Tesorería e Inversiones / Banco Continental, S.A.

(2005-2007)

Responsable de la unidad de moneda extranjera, libro de derivados y coberturas de riesgo,
oferta y asistencia especializada a clientes corporativos, gestión de los programas de deuda
del banco y participación proactiva en la formación de la fuerza de ventas, dictando
capacitaciones sobre mercado de capitales, divisas y gestión de riesgos de mercado.
Seleccionado en varias ocasiones colaborador sobresaliente.

Subgerente de Mercado de Capitales / BLADEX

(1998-2005)

Obtuve formación integral en la gestión de operaciones bancarias durante dos años, pasé a
formar parte del equipo de la tesorería gestionando cerca de $300 millones en depósitos
interbancarios con múltiples contrapartes institucionales, incluidos grandes bancos
internacionales, instituciones supranacionales, bancos centrales y grandes corporaciones de
la región.
Como subgerente Mercado de Capitales participé activamente de las tareas del "Comité de
Activos y Pasivos", la gestión de fuentes de financiamiento (programas internacionales de
deuda, líneas interbancarias, acuerdos de recompra), transacciones de moneda extranjera,
estructuración de coberturas de riesgo y la gestión de la cartera de inversiones.
Participé de proyectos relevantes como lo fueron: la preparación para el año 2000 (Y2K), la
implementación del nuevo paquete informático “core” y el análisis para la implementación
de la plataforma para gestión del riesgo de mercado y negociación de valores.
Contador / Kunkel – Wiese, Inc. & Mechanical Contractors

(1995-1998)

Responsable del ciclo de contabilidad de múltiples proyectos de construcción para agencias
del gobierno americano en Panamá (Army, Air Force, Navy & Panama Canal Commission)

FORMACIÓN ACADÉMICA:
(INCAE) Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
❑ MBA Ejecutivo con énfasis en Banca y Finanzas, 2009
(USMA) Universidad Santa María La Antigua
❑ Maestría Ejecutiva en Dirección Empresarial, 2002
❑ Licenciatura en Contabilidad, 2001
(IPA) Instituto Panamericano
❑ Bachiller bilingüe en comercio y contabilidad, 1995

IDIOMAS:
Español, inglés

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO:
❑
❑
❑
❑

❑
❑

Director – Tesorero de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales desde 2019
Director – Vocal de la Cámara de Emisores de Panamá, desde 2019
Presidente del Club Rotario Panamá Nordeste (2019-2020), Miembro activo del
movimiento rotario desde 1993.
Miembro del Comité Directivo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del
Fondo Mundial para el Medio Ambiente de Naciones Unidas GEF-PPD-PNUD
desde 2010.
Director de la Asociación Panameña para la Ayuda del Niño Quemado
(APANIQUEM) desde 2015.
Gobernador Asistente, Rotary International, Distrito 4240 (2012-2013)

DISTINCIONES:
❑
❑
❑
❑

2020- Mención Presidencial – Rotary International
2011- Mención Presidencial – Rotary International
2001- Empleado distinguido – Asociación Bancaria de Panamá
2000- Empleado del año - Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A.

CERTIFICACIONES, LICENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL:
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Contador Público Autorizado (CPA), Licencia No.8913
Corredor de valores, Licencia No.936
Ejecutivo principal, Licencia No.731
Certificación “Bloomberg Professional” (Equity, Fixed Income & Foreign Exchange)
Usuario avanzado de aplicaciones de Microsoft Office

CEM Expert, Customer Experience Management / IZO
Retail Fundamentals RFundX / The Tuck School of Business – Dartmouth
Learning Salesforce Admin / Linkedin Learning
IBASEM International Banking Seminar / UBS / Zurich, Suiza
Investment Strategies / Houston, USA
Structured Notes / Credit Suisse / La Romana, Rep. Dominicana
Foreign Exchange / Amex / Frankfurt, Alemania
Assets & Liabilities Management / Euromoney Training / New York, USA
Interest Rates – Wachovia Bank / Miami, USA
Bloomberg Product Certification – Bloomberg / México D.F., México
Structured Derivatives Products – Euromoney Training / New York, USA
Reservas internacionales para Bancos Centrales – Deutsche Bank / Cartagena,
Colombia

REFERENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES:
❑
❑
❑
❑
❑

Lorenzo Ballester-Barral, former Executive Director / UBS, AG +34 682 422 824
Giselle de Tejeira, CFO / La Hipotecaria / +507 6747-8127
Christopher Hesketh / Executive Director / Züercher Kantonalbank / +55 11 4440 0588
Ramón Guerra / CFO, Banco Popular Dominicano – Oficina Panamá / +507 6676-6533
Allen Sellers III / Rotary International / +507 6615-9329

