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inversionistas internacionales. 
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Bruselas y Ciudad de Panamá, 2 de abril de 2014.  Euroclear Bank y Central 

Latinoamericana de Valores S.A. (Latin Clear) – la Central de Custodia de Valores 

(CSD) de Panamá – lanzarán en abril del 2014, un enlace internacional auspiciado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que permitirá a los inversionistas a 

nivel mundial participar en el mercado de valores de Panamá y fortalecer la posición 

de Panamá como un centro financiero clave para América Latina. 

El Viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas,  Darío A. Espinosa R., 

destacó: “Estamos orgullosos de decir que la economía de Panamá tiene la tasa más 

alta de crecimiento en América Latina. Para continuar contribuyendo a este 

extraordinario  desempeño económico  y para consolidar nuestra posición como un 

centro financiero  regional, nos complace ser parte de esta iniciativa liderada por 

Euroclear y Latin Clear, lo que le permitirá a Panamá acceder a una base más amplia 

de inversionistas extranjeros y diversificar nuestras fuentes de financiamiento. El 

enlace internacional  con Euroclear será un momento decisivo en la manera en que 

los emisores de Panamá se conecten con los inversionistas locales e 

internacionales.” 

Stephan Pouyat, Director Mundial de Mercados Internacionales de  Euroclear, dijo: 

“Este innovador enlace internacional de Euroclear hace uso de una única plataforma 

de intercambio tanto para inversionistas locales como extranjeros, creando de esta 

forma un conjunto  único de liquidez. Nos complace ofrecer una sólida solución 

basada en nuestra tecnología y experiencia al mercado de capital panameño y 

esperamos ayudar a la República de Panamá a lograr sus objetivos estratégicos de 

convertirse en un centro financiero clave para América Latina.” 

Iván Díaz G, Gerente General & CEO de Latin Clear indicó: “Panamá ha ganado una 

excelente reputación por la innovación en mercados de capitales en América Latina, 

y este enlace internacional no es la excepción. Al igual que nuestro afamado canal  

conecta dos océanos para impulsar el comercio, esta asociación con Euroclear 

conecta nuestro mercado a todas las partes mundo. Al utilizar una probada 

estructura de Euroclear,  estaremos en la capacidad de ofrecerle a nuestros 

inversionistas  y emisores acceso a un gran número de entidades y 

simultáneamente estaremos ofreciéndoles a nuestros inversionistas de todas partes 

del mundo un fácil acceso a la deuda pública panameña. Posteriormente, 

proyectamos adicionar deuda privada y títulos de renta variable. Creemos que este 

enlace internacional puede actuar como un trampolín para Panamá, incrementando 

la escalabilidad y asegurando que nuestro mercado financiero pueda adaptarse 

eficientemente a los niveles de crecimiento económico que nuestro país ha 

experimentado durante la última década. Esta nueva iniciativa representa un 

importante hito para el mercado de valores en Panamá y para la región.”  

Con el lanzamiento del enlace con Latin Clear,  Euroclear habrá establecido vínculos 

con  centrales de custodia de valores CSD en 46 países de todas partes  del mundo. 
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Nota de Editores 

Sobre Euroclear 

Euroclear es uno de los más grandes proveedores de liquidaciones nacionales y 

transfronterizas y de servicios relacionados para bonos, valores, ETF y transacciones de fondos 

mutuos. 

Euroclear es una comprobada y robusta plataforma e  infraestructura de mercado de capitales, 

comprometida en el suministro de mitigación de riesgos, de automatización, eficiencia   y 

escabilidad de servicios, para sus clientes a nivel mundial.  

El grupo Euroclear incluye a  Euroclear Bank – calificado con  AA+ por  Fitch Ratings y con   

AA por Standard & Poor’s – así como por  Euroclear Bélgica, Euroclear Finlandia, Euroclear 

Francia, Euroclear Holanda, Euroclear Suecia y Euroclear Reino Unido e Irlanda. El grupo 

Euroclear liquidó el equivalente a USD 789 trillones en transacciones de valores en el año 

2013, representando 170 millones de transacciones domésticas y transfronterizas, y tiene casi 

USD 33.3 trillones en valores de clientes. 

Sobre Latin Clear 

Central Latinoamericana De Valores S.A. (Latin Clear), sociedad privada con fines de lucro, es la 

Central de Custodia de Valores  (CSD) de Panamá. Inició operaciones en mayo del año 1997, 

como un organismo autorregulado (SRO’s) y está regulado por la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Panamá. 

Latin Clear como CSD ofrece servicios de custodia para: bonos corporativos, documentos 

negociables, títulos valores, instrumentos públicos (Letras del Tesoro, Notas y Bonos del 

Tesoro) y otros instrumentos, entre ellos Pagarés. Todos los valores mantenidos en custodia se 

encuentran inmovilizados y desmaterializados. Las liquidaciones de valores son ejecutadas por 

Latin Clear en un ciclo de liquidación T+2 por cada operación.  

Latin Clear actúa como un hub de valores para la región con enlaces con otros CSD en el área, 

siendo ellos: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Enlaces con otros CSD’s, como 

Colombia y República Dominicana  se encuentran en etapa exploratoria. 

En el 2014 Latin Clear se hizo miembro de SWIFT habiendo cumplido con los estándares  ISO 

15022 y la Regulación 17F-7 del SEC.   La penetración de Mercado como un porcentaje de la 

capitalización total actualmente es de alrededor del 58%;  y los valores en custodia han 

aumentado en un promedio de 33% por año en los últimos cuatro (4) años. 
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