
 
 

 
 
 
 
Desde la Bolsa de Valores de Panamá estamos honrados de apoyar los 10 principios que 
representan al Pacto Mundial, ya que nos sentimos identificados con los mismos al ser parte 
de los nuestros propios. Es por ello que deseamos reiterar nuestro compromiso e impulsar 
estos principios a través de los proyectos y estrategias que constantemente desarrollamos 
desde nuestra Compañía a través de actividades en beneficio de los Derecho Humanos, la 
Igualdad de Género y el Desarrollo Sostenible.  
 
Estamos convencido que con acciones cotidianas, como con acciones más estratégicas, 
podemos lograr una diferencia en nuestra sociedad, por lo que a través de cambios 
regulatorios se ha reforzado nuestro mercado de capitales en términos de cumplimiento, 
transparencia y mejores prácticas internacionales que sienten las bases para su desarrollo 
sostenible.  
 
Este compromiso es ampliamente conocido por la comunicación constante que 
mantenemos con nuestras partes interesadas, por lo que sin duda reconocemos que 
debemos mantener este esfuerzo mediante los planes estratégicos y eventos que 
detallamos a continuación y que pueden ser medidos por Pacto Mundial mediante un envío 
anual de la Comunicación sobre el Progreso (COP) describiendo estos progresos que 
incluyen:  

• Promover la paridad de género y la creación de una sociedad más equitativa, por lo 
que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizamos el “Ring the Bell for 
Gender Equality”, en español el “Toque de la Campana por la Igualdad de Género”, 
evento que se realizó por tercer año consecutivo en este 2020 y en donde la Bolsa 
de Valores de Panamá se convirtió en el 2019 en firmante de los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), una iniciativa de las Naciones Unidas. 

• Mantener un relación fluida y colaborativa con el Climate Bonds Initiative para 
adherirnos a prácticas de finanzas sostenibles validadas mundialmente y sumar más 
actores en la emisión de bonos con un impacto positivo tanto para el medio 
ambiente como para la sociedad, luego de habernos convertido en la primera bolsa 
de valores en América Latina en unirse al Programa de Socios de Climate Bonds. 

• Impulsar la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la 
Sostenibilidad por lo que nos hemos vuelto miembros de Sumarse, con dicha 
membresía buscamos adherirnos voluntariamente a la Red de Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (ONU), estableciendo un compromiso con los diez principios que 
ustedes como Institución promueven, haciendo referencia a los Derechos Humanos, 
los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la Corrupción en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 



• Adoptar estándares internacionales en materia de sostenibilidad, al habernos 
incorporado oficialmente a Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE), 
convirtiéndonos en “Oficial Supporter” de esta importante organización, la cual fue 
puesta en marcha por las Naciones Unidas en 2009. Con estos estándares, nos 
comprometemos voluntariamente, a través del diálogo con inversionistas, empresas 
y reguladores, a promover la inversión sostenible a largo plazo y mejorar la 
divulgación y el desempeño del gobierno ambiental, social y corporativo entre las 
empresas que cotizan en nuestro intercambio. 

• Mantener el desarrollo del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles (GTFS), del cual 
son parte los principales actores del sector financiero panameño y actores clave del 
sector gubernamental y no gubernamental.  

• Promocionar nuestra Guía para la emisión de valores negociables sociables, verdes 
y sostenibles, la cual tiene como objetivo ofrecer al mercado lineamientos de 
buenas prácticas y parámetros. 

• Finalmente, pronto contaremos con nuestra propia guía ESG, la cual nos ayudará a 
mantener una mejor comunicación tanto interna como externa.  

Nos comprometemos a mantener nuestro apoyo continuo a Pacto Mundial, tanto con las 
iniciativas que impulsen como sus principios, manteniendo una divulgación continua de sus 
políticas y una medición de los resultados de las iniciativas arriba mencionadas. 
 
Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, pero tenemos una línea clara, con 
objetivos trazados, los cuales estamos seguros que con trabajo duro y potenciando nuestras 
alianzas, lograremos alcanzar y posicionarnos como una Bolsa de Valores socialmente 
responsable y sostenible. 

 

 

 

 

 


