
 

 

 
 

 
La Bolsa Latinoamericana de Valores, con una imagen renovada, presenta al mercado 

nacional e internacional su evento insignia, el XXII Foro de Inversionistas  
 

Panamá, 23 de septiembre del 2021. La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) celebró 
por segundo año consecutivo en un formato virtual, el Foro de Inversionistas. El evento se 
llevó a cabo el 21, 22 y 23 de septiembre; 3 días donde más de 1,200 asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer las novedades que los emisores y puestos de bolsa tienen para el 
mercado, así como grandes temas en materia de innovación y factores Ambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG). 
 
Alineado al pilar estratégico de Latinex de ser reconocido como un hub internacional del 
mercado de capitales, el Foro contó con una participación de asistentes de 26 países, lo que 
demuestra el gran interés por Panamá de parte de inversionistas, profesionales del 
mercado y público general de mercados internacionales. 
 
Durante el primer día, Arturo Gerbaud De La Guardia, presidente de la Junta Directiva de 
Latinex Holdings, compartió cómo, pese a la pandemia, en el año 2020 Latinex tuvo 
resultados halagadores tanto en aspectos financieros como corporativos; sin embargo, el 
año 2021 luce aún mejor. Esto se ve reflejado en cómo al cierre de agosto se ha logrado un 
porcentaje de volumen negociado 46.35% superior a la misma fecha del 2020. 
 
El Presidente Gerbaud abordó también el tema de las importantes emisiones que se han 
dado durante el año 2021, destacando la del Aeropuerto Internacional de Tocumen por un 
monto de USD 2,000 millones. Como cierre de sus palabras, destacó cómo el reciente 
cambio de imagen corporativa del grupo se traduce en oportunidades y lo posiciona a la 
vanguardia de la industria, dejando el mensaje que “Latinex se mantiene muy dinámica, con 
un excelente desempeño y más comprometida que nunca con su misión institucional de 
desarrollar e impulsar el mercado bursátil panameño para convertirlo en el centro de 
negociación por excelencia de emisores e inversionistas”. 
 
El primer día contó con 4 ponencias muy importantes, incluyendo la conferencia magistral 
a cargo del Dr. Ricaurte Vásquez, Administrador del Canal de Panamá, la cual se tituló “El 
Canal de Panamá: economía, sostenibilidad y futuro”. En esta conferencia, el Administrador 
destacó que para el 30 de septiembre del presente año se espera romper el récord en los 
aportes del Canal al Tesoro Nacional, superando los USD 2,000 millones. 
 
La sostenibilidad en la cuenca del Canal y la gestión integrada de su territorio para la 
protección del recurso hídrico también ha sido un tema al que la Autoridad del Canal de 
Panamá le ha prestado especial atención, al realizar un esfuerzo mancomunado entre 
instituciones, autoridades, comunidades y la empresa privada, destacó el Dr. Vásquez. 
 



 

 

 
 

 
Otra de las ponencias del primer día estuvo a cargo de José Daniel Miranda, Director de 
Fondos de Inversión de Marevalley Corporation de Grupo Instacredit, quien presentó “Un 
propósito superior”, y explicó cómo el grupo opera en 6 países y cuenta con 169,000 
clientes, más de 1,400 colaboradores y una cartera bruta de más de USD 20 millones.  
 
Samuel A. Guillen, Socio de Auditoría de Grant Thornton, presentó “Ley Bitcoin: 
consideraciones de su implementación en El Salvador”, donde se explicó qué son las 
criptomonedas, así como su aplicación y ventajas. Posterior a ello hizo un repaso sobre qué 
es el Bitcoin como moneda, protocolo y red, hasta llegar a su reciente implementación en 
El Salvador y todo lo que ha conllevado bajo la Ley que lo ampara. 
 
Como cierre del primer día, Hugo P. Rodríguez, Vicepresidente de Administración 
Patrimonial de MMG Bank, presentó “Familia de fondos MMG Bank: gestión activa de 
patrimonios mediante fondos registrados en Latinex”. Entre las ventajas de la gestión activa 
de MMG Bank se destacaron la gestión de negocio, el componente estratégico en Panamá 
y destrezas de análisis local y regional, así como objetividad, alineación y disciplina. 
 
El segundo día conllevó la participación de 4 ponencias, donde los primeros en presentar, 
el Grupo SigmaQ (LAKI), representados por su Presidente y Vicepresidente de Finanzas, 
Henry Yarhi y Armando Torres, presentaron al grupo bajo el título “Empresa multipackaging 
en una industria resiliente en expansión”, destacando el recorrido que han tenido por los 
años hasta llegar a lo que son hoy como uno de los mayores representantes de su industria 
en la región, realizando importantes emisiones en Panamá. 
 
La conferencia magistral del día estuvo a cargo de Fitch Ratings, quienes abordaron temas 
de sostenibilidad de la mano de su expositora Carmen Muñoz, Senior Director y la ponencia 
“Fitch Ratings & ESG: sustainable finance”, en la cual subrayó la importancia de las finanzas 
sostenibles y cómo han tomado una gran relevancia, sobre todo en Europa y Asia, a través 
de emisiones sostenibles, al haber mayor concientización en esta materia. Por su parte, 
Brasil, México y Chile llevan la delantera en América Latina. 
 
Ricardo Rico Franco, Director de Fondos de Inversión de CIFI, estuvo a cargo de la 
presentación “Fondo sostenible de deuda en infraestructura CIFI”, acompañado por el CEO 
de CIFI, César Cañedo-Argüelles, quienes expusieron acerca de cómo CIFI invierte con los 
principales inversionistas institucionales del mundo y la región de América Latina y El 
Caribe. La sostenibilidad para CIFI ha pasado a un primer plano, lo que los lleva a desarrollar 
proyectos de esta naturaleza, evidenciado por la primera emisión de bonos verdes en 
Panamá en el 2019. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue el encargado de cerrar el día con la 
importante presentación “Estrategia país para salir de listas discriminatorias”, la cual estuvo  



 

 

 
 

a cargo de Dani Kuzniecky, Secretario Técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo 
de Capitales.  
 
Kuzniecky destacó las graves consecuencias de la permanencia de Panamá en las listas 
discriminatorias y cómo el MEF, desde septiembre de 2020, tomó las riendas para 
desarrollar en primera instancia un diagnóstico apropiado sobre la inclusión de Panamá en 
estas listas, trazando posteriormente una hoja de ruta para atender los temas 
fundamentales del plan de acción que señala GAFI y otros requerimientos de la Unión 
Europea. “Si no tenemos un diagnóstico claro, el tratamiento a seguir posiblemente no 
tenga la efectividad necesaria”, destacó el Secretario Técnico Kuzniecky, haciendo 
referencia a este diagnóstico realizado por el MEF y su equipo de trabajo. 
 
El tercer día del Foro contó con la apertura por parte de Sandra Carrillo, Gerente General 
de Pacific Corporate Sustainability, miembros del grupo Pacific Credit Rating (PCR) y la 
ponencia “Las tendencias ESG en la región”, destacando cómo tras la crisis de la COVID-19 
los inversionistas tienen cada vez más en cuenta los factores ESG en un intento de reducir 
las brechas creadas por la pandemia. 
 
Juan Melillo, Gerente General de la Caja de Ahorros presentó “Banca social y su impacto en 
la economía panameña”, compartiendo cuál ha sido el impacto de la Caja de Ahorros en la 
economía de nuestro país durante los últimos años, brindando servicios financieros a la 
población general a través de 48 sucursales. Destacó cómo la Caja de Ahorros, desde la 
banca social que impulsan, ha tenido un impacto profundo en la evolución de la economía 
nacional. 
 
Como cierre de las ponencias del Foro de Inversionistas 2021, Valerie Bannert-Thurner, 
Head of Nasdaq’s Financial Crime Management Solutions de Nasdaq, presentó la ponencia 
“Fighting financial crime and advancing market integrity  through technology innovation”, 
donde compartieron estrategias para erradicar los delitos financieros a nivel mundial y los 
retos que se enfrentan en esta materia. Bannert-Thurner también comentó sobre la visión 
a largo plazo de Nasdaq de crear la red de lucha contra el crimen financiero más eficaz del 
mundo. Adicionalmente, hizo mención la creciente relevancia que toman los activos 
digitales como el Bitcoin, respaldado por la llegada de los inversionistas retail, generando 
retos de importancia para el control y detección del crimen financiero.  
 
Como es tradición cada año, al finalizar el Foro de Inversionistas se hace entrega de 
reconocimientos a los denominados “Campeones del Mercado” del año anterior. Este año 
no fue la excepción y teniendo como aliada a la tecnología, se presentaron los campeones. 
Las categorías premiadas este año y los ganadores son: 
 
 
 



 

 

 
 

1. Mejor emisión de deuda a largo plazo: BAC International Bank 
2. Estructurador de la mejor emisión de deuda a largo plazo: Multibank 
3. Puesto de bolsa colocador de mejor emisión de deuda a largo plazo: Multisecurities  
4. Emisor de renta variable del año: Mercantil Servicios Financieros Internacional  
5. Estructurador con mayor número de emisiones: MMG Bank 
6. Puesto de bolsa con mayor volumen negociado: BG Valores 
7. Participante extranjero con mayor volumen negociado en mercados integrados: 
Servicios Generales Bursátiles  
8. Participante local con mayor volumen negociado en mercados integrados: 
Multisecurities 
9. Participante de Latinclear con mayor saldo de custodia: BG Valores 
10. Participante de Latinclear con mayor crecimiento interanual en custodia: BAC 
Valores (Panamá) 
11. Creador de mercado de deuda pública con mayor volumen negociado: Banco 
Nacional de Panamá 
12. Mejor cobertura periodística del mercado: Roberto González – La Prensa 
13. Distinción especial – mayor emisión corporativa: Aeropuerto Internacional de 
Tocumen 
14. Estructurador de mayor emisión corporativa: Banco General 
15. Distinción especial – mayor emisión de Gobierno: Ministerio de Economía y 
Finanzas 
16. Puesto colocador de mayor emisión de Gobierno: Valores Banistmo 
17. Distinción especial – primer emisor de bonos sostenibles: Banco Promerica de Costa 
Rica 
 
Este evento contó con el patrocinio de: Prival Securities, Grant Thornton, Pacific Credit 
Rating (PCR), SigmaQ (LAK), CIFI, Fitch Ratings, MMG Bank, Banco La Hipotecaria, Central 
Fiduciaria, Caja de Ahorros, Panacredit, CASIP, SCRiesgo, Moodys Local Panamá, Geneva 
Asset Management, Global Valores de Global Bank, Nasdaq, EuroValores de MetroBank, 
Banco General, Banco Delta y Canal Securities. 


