
 

 

 
 

 
CAF se convierte en el primer emisor en participar del 

Toque de la Campana presencial de Latinex 
 

31 de enero del 2023. La Corporación Andina de Fomento (CAF), participó del primer Toque 
de la Campana presencial de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex). CAF regresó al 
mercado de capitales panameño después de 10 años, con una emisión de USD 200 millones 
a 20 años y un cupón de 3.50%. La colocación de esta emisión fue liderada por el equipo de 
Citibank y contó con una calificación de riesgo por parte de Moodys Local Panamá. 

Para Olga Cantillo, Presidenta Ejecutiva de Latinex, fue un honor contar con CAF en este 
primer toque de la campana, el cual nació del objetivo de promocionar a los nuevos 
emisores que llegan al Grupo, así como emisiones especiales y temáticas.  

De igual forma, Cantillo reiteró su agradecimiento a CAF por su confianza en el mercado 
panameño y destacó a sus representantes los pilares que comparte Latinex con el banco, 
como lo es el compromiso con el desarrollo sostenible, esto, a través de iniciativas en las 
que ambas instituciones han venido trabajando para crear un ecosistema financiero 
sostenible, que contribuya al desarrollo social y económico de Panamá. 

Sergio Diaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF, compartió palabras con los asistentes, 
destacando el trabajo que el banco ha venido realizando, así como su compromiso con el 
mercado panameño, donde CAF estableció su sede.  

Asimismo, manifestó su satisfacción de regresar al mercado local luego de 10 años y justo 
cuando se celebraron 25 años de la incorporación de Panamá a CAF. Diaz-Granado afirmó 
que la exitosa emisión permitió canalizar más recursos a Panamá y a la región en general 
para alcanzar el propósito de CAF de ser el Banco Verde y de la reactivación económica para 
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 

Gabriel Felpeto, Vicepresidente de Finanzas de CAF también participó con unas palabras en 
el acto protocolar, detallando las características de la emisión y su estructuración, así como 
el impulso que la misma representa para la región con recursos competitivos para financiar 
iniciativas, pero también para los inversionistas.  

Como cierre del evento se realizó el acto protocolar del toque de la campana; acto que se 
continuará realizando por parte de Latinex en busca de seguir promoviendo el desarrollo 
del mercado de capitales panameño y aportando a la economía del país. 

 


