
Video evolución Mercantil



Creciendo
con el mercado 
de capitales



Panamá
Nuestro hub para 
crecer en la región

Propuesta en dólares desde

Panamá para América Latina 

Digitalización

Propuesta de valor integral

Impulsar la inclusión financiera

Panamá permite facilidades e incentivos
que promueven el crecimiento

Para lograrlo: 



Comprometidos
con ser relevantes

Aportes de capital y 
reinversión para nuestro
crecimiento

Aporte de nuestros 
accionistas en 2022

$ 70 mm

Inversión proyectada en 
Panamá en 2022

+ $ 165 mm

Cobertura regional y global 
desde Panamá 



Video Zinli (Envía y recibe dólares)



Pregunta selección múltiple 

¿ A clientes de cuántos países atiende Zinli?

A. 3 países

B. 40 países

C. 172 países
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Conectando
personas
a través de la 
experiencia de pago

+ 1 millón
de descargas

Clientes en
172 países

1,132
cuentas diarias

Pagos a 
+ 42 millones
de comercios
afiliados a Visa



Fortaleciendo

Crecimiento inorgánico
con adquisición de Capital Bank

nuestro negocio
en Panamá

+5B
en activos manejados* 

+340mm
en ingresos* 

*Números combinados proforma MSFI+Capital Bank, inc. dentro y fuera de balance



Pregunta selección múltiple 

¿Cuántos años de trayectoria tiene Mercantil

como empresa de capital abierto?

B. 75 años

C. 95 años

A. 12 años
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Nuestra evolución
en los mercados de valores

Una organización de

capital abierto

1947

2018 

2019 1996

Programa 

ADR



Emisiones
de capitales
para impulsar la 
estrategia de crecimiento

Buscamos ser 
un emisor activo
y recurrente

Acciones Comunes

Mayo 2022

US$30mm

Acciones Preferidas

Abril 2022

US$30mm

Instrumentos de RENTA VARIABLE

Bonos Corporativos 
Privados

Junio 2022

US$10mm

Bonos Corporativos 
Públicos

Julio - Agosto 2022 

~US$53mm

Instrumentos de RENTA FIJA



Innovando
en el mercado de valores

Optimización de  
Base Accionaria

Renovación del Programa 
de Recompra de Acciones

Programa Integral de 
Compensación a Accionistas

Mercantil Investor Day

Seguimiento de 
analistas de Research

Roadshow con 
Inversionistas



Creciendo
con el mercado 
de capitales


