
 
 

Foro de Inversionistas de la BVP se ha convertido en el evento corporativo de mayor 
realce del sector bursátil regional 

 
Panamá 29 de agosto del 2019. La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) realizó el XX Foro de 
Inversionistas, evento anual que se realiza con el objetivo de presentar las novedades del 
mercado financiero en Panamá y la región. En esta versión fueron 23 los expositores que 
acompañaron a lo largo de la jornada, con representantes de unos 12 países. 
 
Como años anteriores, en éste se logró una cifra record de asistencia, con más de 700 
participantes. Esta cifra es el reflejo del interés que año tras año tienen las empresas en 
mantener sus agendas actualizadas en todos los temas relevantes al mercado bursátil. 
 
Los encargados de la apertura del foro fueron Arturo Gerbaud de la Guardia, Presidente de 
la Junta Directiva de Latinex Holdings, quien durante su discurso recalcó la necesidad de 
que Panamá sea referente de inversiones sostenibles y que para esto se necesita que el 
sector sea participativo e Ignacio Blanco Director Ejecutivo de América Latina y El Caribe de 
SWIFT, quienes durante el desayuno y como patrocinadores presentaron “SWIFT GPI para 
el mercado de capitales”. 
 
Este XX Foro tuvo como conferencia magistral “Inversión responsable y su papel en el 
desarrollo sostenible”, la cual estuvo a cargo de Gema Sacristán, Directora General de 
Negocios en BID Invest, quien destacó la importancia de la sostenibilidad para las empresas 
y los beneficios de contar con estrategias de responsabilidad social y cuidado del ambiente. 
 
En esta misma línea, se tocaron temas de sostenibilidad y educación de la mano de César 
Cañedo-Argüelles, CEO y Miembro Fundador de CIFI. Destacaron la primera emisión de 
bonos verdes en nuestro país y resaltaron que para CIFI es un orgullo contribuir con el 
crecimiento de los mercados de capitales en Panamá y la región, liderando temas de medio 
ambiente.  
 
Alexander Quezada García-Maritano, Gerente de Desarrollo de Mercados de la BVP estuvo 
encargado del lanzamiento del programa de educación financiera y bursátil de la BVP, el 
cual tiene como objetivos contribuir a la profesionalización del mercado, establecer una 
cultura financiera a través del fácil acceso al conocimiento y el desarrollo del mercado de 
valores, redundando en el incremento de la competitividad del país. 
 
De igual manera, Carolina Barreto, Directora del Programa de Finanzas Verdes en América 
Latina para Climate Bonds Initiative, Carolina Cárdenas, Jefe de País de IFC para Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua, Carlos Rivas, Líder del Comité de Análisis de Riesgo Socio Ambiental 
del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles y Gema Sacristán fueron los expositores del 
panel enfocado en Finanzas Sostenibles y la importancia que tiene influir positivamente en 
organizaciones el aplicar principios de sostenibilidad. 



 
Otro tema destacado fue el panel de Ciberseguridad, conformado por: Richard Benigno, 
Senior executive sales leader de XM CYBER, Ignacio Blanco, Director Ejecutivo de América 
Latina y El Caribe de SWIFT, Bismark Rodríguez, Socio de EY, y Lilia Liu, Directora Ejecutiva 
de LLASO.  Estos expertos recalcaron la importancia de que las juntas directivas y la alta 
gerencia integren procesos de seguridad informática de manera proactiva, para el correcto 
resguardo de la información. Expusieron ejemplos de diferentes situaciones ocurridas 
alrededor del mundo que incluso han logrado afectar la estabilidad de grandes 
corporaciones. 
 
Por su parte, Banco General presentó a través de sus representantes, Rolando Arias, 
Gerente General de BG Valores, S.A. y Vicepresidente de Banca Patrimonial del Banco y 
Eduardo Domínguez, Vicepresidente de Finanzas y Planificación, temas fundamentales tales 
como la estrategia actual del grupo y sus planes a futuro, su plan de negocios y las cifras 
financieras a la fecha. También destacaron su política de responsabilidad social empresarial, 
donde la gobernanza, capital humano, relación con los clientes, prácticas justas, medio 
ambiente y desarrollo de la comunidad son pilares fundamentales. 
 
Gustavo Julio Vollmer Acedo, Presidente de Mercantil y Marcos Urarte, colaborador del 
Banco Mundial y CAF fueron los representantes de la presentación de Mercantil y 
anunciaron el registro y listado de la acción de Mercantil Servicios Financieros 
Internacionales en el mercado de valores panameño. 
 
Por su parte, ETESA también estuvo presente con la participación de Pablo Castrejón Bloise, 
Director Financiero de la institución, en su presentación destacó la inversión en los 
proyectos de la línea de transmisión eléctrica. Esteban Botero Álvarez, Vicepresidente de 
Asset Management de Grupo Bancolombia también compartió la experiencia de Banitsmo 
en el mercado, en el cual destacó su nuevo fondo de inversión “Fondo Renta Fija Valor, S.A”. 
 
La ponencia “La economía global, el comercio y Panamá” fue desarrollada por Charles 
Seville, Co-Responsable del Equipo Soberano de Fitch Ratings para las Américas, quienes a 
su vez fueron los patrocinadores del almuerzo en este XX Foro de Inversionistas. 
 
Banco Promerica presentó su estrategia de sostenibilidad siguiendo con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS); con esto, buscan ser agentes de cambio para los miembros de 
la cadena de valor, a través de su estrategia pro-sostenibilidad que han venido trabajando 
desde hace más de 13 años, comunicaron también su próxima emisión de $50MM en bonos 
sostenibles en Panamá. 
 
Asociaciones Público-Privadas en el sector infraestructura fue otro de los interesantes 
temas desarrollados a lo largo de las exposiciones. Lucía Meza, Directora de Proyectos 
Región Norte de CAF, destacó que el modelo de las APP en el desarrollo de infraestructuras 
permite la asignación eficiente del riesgo entre el sector público y el privado, 
estableciéndose los criterios de participación y las responsabilidades de cada parte, 



contratos de larga duración, subrayando que el sector privado debe participar de algún 
modo en la financiación y debe tener un papel fundamental en el mantenimiento y 
explotación del activo público. 
 
José Alejandro Rojas, Ministro Consejero para la Facilitación de la Inversión Privada también 
formó parte del Foro, realizando un resumen de los proyectos de inversión a presente y 
futuro que tiene el gobierno nacional, destacó que buscan potenciar la competitividad del 
país y promover al istmo como un centro logístico global para el comercio internacional.  
 
El Ministro Rojas hizo un resumen de la implementación de la Estrategia Logística Nacional 
2030, una hoja de ruta elaborada con el apoyo del BID. Recalcó que el gobierno está 
uniendo esfuerzo para sacar a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) 
que incluye a los actores del sector privado y gubernamental. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representado por Eloy Arturo Fisher Hogan, 
Secretario General, presentó las consideraciones sobre el futuro de la tecnología financiera 
en Panamá y destacó los planes del gobierno para mantener a nuestro país a la vanguardia 
y anunció que se revisará la ley de modernización del sistema financiero. 
 
“La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), el sector privado y el MEF, están en un 
proceso de consultas para ampliar y realizar aportaciones al proyecto existente que 
promueve el desarrollo de la tecnología financiera (Fintech por sus siglas en inglés) en 
Panamá”, indicó Fisher. 
 
Una vez finalizadas las conferencias, tuvo lugar la tradicional premiación a los Campeones 
del Mercado, donde para el 2018, resultaron ganadores de las diferentes categorías: 
 
1.  Mejor emisión de deuda de largo plazo: Banco Interamericano de Desarrollo 
2. Estructurador de mejor emisión de deuda a largo plazo: Citibank N.A. (Panamá) 
3. Puesto de bolsa colocador de mejor emisión de duda a largo plazo: Citivalores, S.A. 
4. Emisor de renta variable: Metro Holding Enterprises Inc. 
5. Puesto de bolsa con mayor volumen negociado: BG Valores S.A. 
6. Operador remoto salvadoreño con mayor volumen negociado: Servicios Generales 
Bursátiles, S.A. de C.V. 
7. Estructurador con mayor número de emisiones: Banco General, S.A. 
8. Participante de Latin Clear con mayor volumen de custodia: BG Valores S.A. 
9. Participante de Latin Clear con mayor crecimiento interanual: Eurovalores S.A. 
10. Creador de mercado de deuda pública con mayor volumen negociado: Banco Nacional 
de Panamá 
11. Emisor Gobierno/Cuasi-Gobierno en la Fase 1 que mantiene el mayor volumen colocado 
a través del i-Link: Ministerio de Economía y Finanzas 
12. Corredor novato del año: Jamal Abdul Ramsey de Banco Nacional 
13. Mejor cobertura periodística del mercado: José Hilario Gómez 



14. Distinción de emisión histórica de Notas del Tesoro de la República de Panamá: 
Ministerio de Economía y Finanzas 
15. Estructurador de emisión histórica de Notas del Tesoro de la República de Panamá: 
Valores Banistmo, S.A. 
16. Primera emisión de bonos verde en el mercado local: CIFI 
17. Estructurador de primera emisión de bonos verdes en el mercado local: MMG Bank 
Corporation. 
 
Adicional, se realizaron algunas distinciones por emisiones durante el 2019, como lo fueron: 
 
1. Distinción de emisión histórica de Notas del Tesoro de la República de Panamá: 
Ministerio de Economía y Finanzas 
2. Estructurador de emisión histórica de Notas del Tesoro de la República de Panamá: 
Valores Banistmo, S.A. 
3. Primera emisión de bonos verde en el mercado local: CIFI 
4. Estructurador de primera emisión de bonos verdes en el mercado local: MMG Bank 
Corporation 
 
El XX Foro de Inversionistas fue sin duda un éxito rotundo, donde todos los participantes 
pudieron conocer las últimas novedades del mercado. La Bolsa de Valores de Panamá 
mantiene su compromiso de traer los mejores temas de actualidad y a los expositores de 
más alto nivel a este foro anual y sus futuros eventos.  
 


