
 

 

 
 

La Bolsa Latinoamericana de Valores – Latinex,  
vuelve a la presencialidad de sus eventos y reúne a representantes  

de más de 10 mercados de valores de la región 
 
 
30 de agosto del 2022. El pasado 25 y 26 de agosto la Bolsa Latinoamericana de Valores 
(Latinex) realizó dos grandes eventos. Su evento insignia, el Foro de Inversionistas y el IV 
Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas (FIMVA), 
evento anual de la Asociación de Mercados de Valores de las Américas (AMERCA), 
Asociación de la que Latinex forma parte junto a 9 bolsas de valores de la región. 
 
Luego de dos años marcados por la pandemia ambos eventos volvieron a un formato 
presencial, pero sin dejar de lado la virtualidad que permite tener un mayor alcance 
internacional.   
 
Por su parte, el Foro de Inversionistas, contó con la participación de más de 1,000 asistentes 
entre participación virtual y presencial, estos asistentes fueron parte del Foro desde más de 
22 países alrededor del mundo. Se contó también con 21 expositores y el respaldo de 27 
empresas patrocinadoras.  
 
La Jornada estuvo enmarcada por la Conferencia Magistral a cargo de Pedro Heilbron, CEO 
de Copa Airlines bajo el título “Reconstruyendo el Hub de las Américas”. Entre los puntos 
destacados de la presentación Heilbron destacó que “se definieron 3 prioridades 
inmediatas como plan de acción, ellas fueron: salvar la compañía, cuidar nuestro personal 
y velar por nuestros pasajeros, cada uno de estos puntos bien definidos y con sus estrategias 
correspondientes”.  
 
El Foro de Inversionistas contó de igual forma con la participación de Su Excelencia Héctor 
Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, quien presentó el desempeño y perspectivas 
económicas de Panamá. El Ministro Alexander señaló que pese a la pandemia del COVID-
19, la economía panameña superará el crecimiento económico de la región en los próximos 
años.  
 
En cuanto a las mejoras del Marco Institucional, destacó que fortalecer los estándares de 
transparencia es una prioridad para esta administración, con vistas a llevar al país a salir de 
las listas de la GAFI. “De 15 acciones en las que se debe tener pleno cumplimiento, ya 
tenemos 11, por lo que somos optimistas con respecto a las próximas reuniones que va a 
haber este año”, declaró.  
 
Durante el periodo de preguntas y respuestas, el Ministro Alexander señaló que se espera 
cumplir con las 4 acciones restantes a corto plazo, ya que entienden el significado de estar 
fuera de las listas de la GAFI.  



 

 

 
 

Los patrocinadores Diamante del Foro también tuvieron su espacio de exposición. Por su 
parte, Mercantil hizo su presentación “Mercantil: Presente y futuro en Panamá”, 
representados por Gustavo Vollmer A. Presidente de Mercantil Servicios Financieros 
Internacional e Ignacio Vollmer, Presidente Ejecutivo de Mercantil Holding Financiero 
Internacional. Durante esta presentación los expositores hicieron un recorrido por los años 
de historia de la compañía y los hitos que se han logrado en cada uno de ellos, hasta llegar 
a la reciente adquisición de Capital Bank. 
 
Desde el 2017 Mercantil ha invertido en Panamá USD 300 MM, de los cuales USD 140 MM 
provienen de sus accionistas. En palabras de su expositor, Gustavo Vollmer A., esto les ha 
dado un compromiso enorme a nivel de equipo, al haber tenido un crecimiento de 2.0x en 
volumen de activos (USD 999 MM en 2018 vs. USD 1,832 MM en 2021) y un crecimiento de 
3.0x en ingresos (USD 70 MM en 2018 y USD 212 MM en 2021). 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) también fue patrocinador Diamante del 
Foro de Inversionistas, contando con la ponencia “La protección al inversionista desde una 
perspectiva regulatoria y práctica”, a cargo de Maruquel Murgas, Directora de la Dirección 
de Supervisión e Intermediarios.  
 
Durante su ponencia, Murgas destacó que la protección al inversionista en el mercado de 
valores supone el objetivo principal de la Superintendencia del Mercado de Valores como 
ente regulador, surge también como consecuencia de la recomendación de la IOSCO, que 
propone a los reguladores proteger a los inversionistas de la mala conducta de los 
intermediarios, de las prácticas engañosas, de la manipulación del mercado y del uso de 
información privilegiada.  
 
El Foro de Inversionistas contó con importantes exposiciones por parte de los 
patrocinadores del desayuno y el almuerzo, Pacific Credit Rating (PCR) y Fitch Ratings 
respectivamente. Oscar Jasaui, Presidente de PCR realizó una presentación sobre "Inflación 
y recesión global: back to the seventies", mientras que Todd Martínez, Senior Director and 
Co-Head of the Americas de Fitch Ratings' Soverigns Group y Erick Campos, Managing 
Director de Fitch Ratings realizaron un conversatorio sobre la "Visión soberana regional en 
un Contexto global turbulento".  
 
Otros importantes emisores invitados a participar de este Foro fueron Supermercados Xtra, 
con la participación de Diego Acevedo, Presidente de su Junta Directiva y Karen Barahona, 
Vicepresidente de Finanzas y Administración, quienes presentaron "Crecimiento rentable y 
sostenible en la industria de retail en Panamá". La Universidad Francisco Marroquín "La 
Casa de la Libertad", representada por Ricardo Castillo, Rector de la UFM y Helmuth Chávez, 
Decano de la Escuela de Negocios, también fueron parte de los emisores presentes, 
destacando su objetivo en convertirse en emisores de la plaza panameña.  
 



 

 

 
 

Por su parte, Keyes Christopher (KC) Hardin, CEO de Conservatorio - SUR Fund y Alberto 
Roux, Portfolio Manager de SUR Fund Casco Antiguo, fueron los encargados de representar 
a este emisor, bajo la ponencia "Democratizando el crecimiento del Distrito Histórico”. 
 
BAC Credomatic fue otro de los importantes emisores presentes en este 2022, bajo el tema 
"BAC: 70 años de sumar valor”, representados por Raúl Arosemena, VP de Banca de 
Empresas. 
 
Asimismo, Latinex estuvo representada por su Gerente de Finanzas y Relaciones 
Corporativas, Manuel Batista, quien realizó la ponencia “Latinex: Conectando con Panamá, 
Hub del Mercado de Capitales”, en la que presentó los avances de Latinex en cuanto a tres 
de sus pilares estratégicos, Finanzas sostenibles, Mercado local y Eficiencia operativa, así 
como las bondades del mercado panameño y sus logros. 
 
Las finanzas sostenibles y las tendencias de innovación financiera fueron los pilares clave 
de este año. Por el lado de la sostenibilidad se contó con el prestigioso panel “Presente y 
Futuro de los Reportes de Sostenibilidad", conformado por los expositores internacionales: 
Valerie Urbain, Chief Business Officer de Euroclear, Nandini Sukumar CEO de WFE y Eduardo 
Atehortua Head of Latam del PRI. Fue moderado por Mónica de Chapman, Secretaria y 
Directora de la JD de Latinex Holdings y Presidenta del Comité de Sostenibilidad de Latinex.  
 
Este panel tuvo como objetivo identificar desafíos globales clave en términos de informes y 
divulgación de factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), y promover 
entre los asistentes la importancia del riesgo y reporte de Sostenibilidad y el papel que 
juegan los diferentes participantes del mercado de capitales para abordarlos. 
 
"Fintech y nuevas tendencias de innovación financiera" fue el segundo panel del Foro, el 
cual tuvo como objetivo dar a conocer a la audiencia las innovaciones fintech, que, desde 
las instituciones de sus participantes se han trabajado y lanzado al mercado.  
 
En este sentido, Javier Hernani, CEO de Bolsas y Mercados Españoles y VP de la Federación 
Iberoamericana de Bolsas (FIAB), compartió lo que desde BME, como parte del Grupo SIX 
se está realizando, como el reciente lanzamiento del primer bono de blockchain en España.  
 
Por su parte, Juan Pablo Córdoba, Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, presentó 
qué se ha estado trabajando en materia de Fintech desde su bolsa, como la plataforma 
a2censo, la primera plataforma de financiación colaborativa (Crowdfunding de inversión) 
en Colombia, en dónde se encuentran Pymes e inversionistas con el fin de que las Pymes 
obtengan recursos económicos a través de la emisión de valores de financiación, para hacer 
crecer las empresas y los proyectos colombianos. 
 
 



 

 

 
 

Diego Herrera, Especialista Líder de Mercados Financieros del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), también fue parte de este panel, donde compartió cómo ve el BID los 
avances en los mercados de LAC en innovaciones y Fintech y los proyectos en los que el BID 
está tanto trabajando como apoyando desde BIDLab. 
 
Como conclusión del panel, Bernardo Mariano, Socio de Equity Research Desk (ERDesk), 
destacó que es importante regular este tema en los mercados latinoamericanos y que una 
acción o un bono es lo mismo así sea en papel o digitalizado, y el tener este concepto claro 
es clave para facilitar de regulación de Cryptos. 
 
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. Luego de 
dos años de premiación virtual se volvió a la premiación presencial como cierre del Foro. 
 
Las categorías premiadas este año y los ganadores fueron: 
 

1. Emisión de deuda a largo plazo: Caja de Ahorros 
2. Estructurador de emisión de deuda a largo plazo: Banco Nacional de Panamá 
3. Puesto de bolsa colocador de emisión de deuda a largo plazo: Banco Nacional de 

Panamá 
4. Emisor de renta variable: Empresa General de Inversiones, S.A. 
5. Sociedad de inversión del año: Real Estate Partners Trust 
6. Estructurador de la Sociedad de Inversión del Año: Canal Securities 
7. Puesto de Bolsa colocador de la Sociedad de Inversión del Año: Canal Securities 
8. Estructurador con mayor número de emisiones: Prival Bank 
9. Puesto de bolsa con mayor volumen negociado: BG Valores, S.A. 
10. Creador de mercado de deuda pública con mayor volumen negociado: Prival 

Securities 
11. Participante extranjero con mayor volumen negociado en mercados integrados: 

Servicios Generales Bursátiles 
12. Participante local con mayor volumen negociado en mercados integrados: Valores 

Banistmo 
13. Participante de Latinclear con mayor saldo en custodia: BG Valores, S.A. 
14. Participante de Latinclear con mayor crecimiento interanual en su custodia: 

Credicorp Securities, Inc.  
15. Participante de Latinclear con mayor número de operaciones: AV Securities, Inc. 
16. Mejor cobertura periodística del mercado: Roberto González - La Prensa 
17. Mejor cobertura en redes del mercado: Juan Hun 

 
Se hizo además una mención especial a esos Emisores, Puestos de Bolsa y Participantes que 
cumplen con criterios ASG.  
 



 

 

 
 

El Foro de Inversionistas contó con el patrocinio y apoyo de: Mercantil, Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), Fitch Ratings, Pacific Credit Rating (PCR), CAPAMEC, Mariva 
Capital Markets, Prival Securities, SUR Fund, Banco General, MMG Bank, Geneva Asset 
Management, Panacredit, SigmaQ (LAKI), Grant Thotnton, Miura Capital, Banco La 
Hipotecaria, Banco Nacional, Global Valores, CIFI, AV Securities, Credicorp Securities, 
Moodys, MetroAsset Management, Caja de Ahorros, Canal Securities, Banistmo y BAC 
Credomatic. 
 
En cuanto al IV Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas 
(FIMVA), contó con la participación de más de 400 asistentes de más de 20 países, entre 
participación virtual y presencial, expositores de 9 países y 13 patrocinadores.  
 
Es importante destacar que las 10 bolsas de valores que conforman AMERCA son las de: 
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, 
Curazao, Quito y Guayaquil. El FIMVA busca la integración de estos mercados y el 
crecimiento de todos a través del formato de nuevas emisiones y diversificación de 
inversiones. 
 
Mercantil fue el encargado de abrir este Foro Internacional de Emisores como patrocinador 
Diamante, con la ponencia a cargo de Ignacio Vollmer, Presidente Ejecutivo de Mercantil 
Servicios Financieros Internacional y Luciano Scandolari, Gerente Corporativo de Finanzas 
de Mercantil Servicios Financieros Internacional. 
 
El FIMVA 2022 contó con la participación de Su Excelencia Álvaro González Ricci, Ministro 
de Finanzas Públicas del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, quienes 
participaron en calidad de emisores de la Bolsa de Valores de Guatemala.  
 
La Bolsa de Valores de Guatemala también estuvo representada por ARREND Leasing, a 
través de su CEO, Mirella Juárez. 
 
La delegación de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana también 
presentó a sus emisores, estos fueron Advanced Asset Management, representados por su 
Managing Partner, Felipe Amador y GAM CAPITAL, representados por Raúl Hoyo, Director 
General. 
 
La Bolsa de Valores de Nicaragua estuvo representada por su emisor FID, S.A., quienes por 
su parte estuvieron representados por su CEO Yamil Zeledón de la Llama.  
 
Tres emisores de la Bolsa de Valores de Quito estuvieron presentes en el FIMVA 2022, estos 
fueron COAC Alianza del Valle, representados por su Gerente General, Rolando Cadena, 
PRONACA, representados por Maximiliano Proaño, Director de Tesorería y Planificación 
Tributaria y Grupo GEM – Edimca, representados por su Presidente Federico Arteta Durini.  



 

 

 
 

La Bolsa de Valores de Guayaquil estuvo representada por tres emisores, Grupo DIFARE, 
S.A. a través de su Gerente Financiero, Felipe Pincay Zambrano, La Fabril, S.A. a cargo de 
Franklin Burbano Dutazaca, Gerente Corporativo de Inteligencia de Negocios y Grupo 
Envases Ecuador, representados por Jaime Simón Vélez, Vicepresidente Ejecutivo. 
 
La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, contó con la participación de dos emisores, 
Coopeguanacaste, cuya presentación estuvo a cargo de Gerardo Araya Naranjo, Subgerente 
General y el emisor Mutual Fondos, representados por su Gerente General, Priscila Coto 
Barboza.  
 
Como próximo país anfitrión del FIMVA 2023, la Bolsa de Valores de El Salvador también 
estuvo representada por emisores de su mercado, en este caso tuvimos la presentación de 
Banco Atlántida por parte de su Vicepresidente Adjunto de Finanzas y Tesorería, Carlos 
Alberto Coto y el Secretario de la Junta Directiva y Gerente General de Grupo Financiero 
Atlántida, así como por Hencorp. Valores, LTDA, Titulizadora y su Gerente de Estructuración 
de Emisiones, a Roberto Valdivieso.   
 
Tres emisores de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) hicieron su presentación 
durante el Foro de Emisores, los representantes fueron: Giorgio Tedesco, Gerente de 
Portafolio de Banistmo, S.A., Henry Yarhi, Presidente de SigmaQ (LAKI) junto con Armando 
Torres, Vicepresidente de SigmaQ (LAKI) y Guido Martinelli, Presidente Ejecutivo de 
Panacredit.  
 
Alutech, S.A. fue el representante de la Bolsa de Valores Honduras. Alutech estuvo 
representada por Gustavo Adolfo López Herrera, Especialista de Inversiones Corporativas. 

Fimva 2022 contó con el patrocinio y apoyo de: Mercantil, Mariva Capital Markets, Pacific 
Credit Ratings (PCR), Universidad Francisco Marriquín, SigmaQ – LAKI, Canal Securities, 
Banistmo, Caja de Ahorros, Prival Securities, Banco La Hipotecaria, MMG Bank, García y 
Bodan y SUR Fund. 

 

 
 


