
 

 

 
 

 
La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), se une a 78 bolsas alrededor del mundo 

en el Toque de la Campana por la Educación Financiera 
 
Panamá, 6 de octubre del 2021 - Como impulsores de los principios de educación, y en 
cumplimiento del ODS Nº4, Latinex se unió este año a la iniciativa del Toque de la Campana 
por la Educación Financiera en conmemoración de la Semana Mundial del Inversionista 
organizada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y por la 
Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE).  
 
Comprometidos con la educación financiera en el mercado de valores panameño, Latinex 
creó el Programa de Educación Bursátil en septiembre del 2019. El mismo tiene como 
objetivo incrementar la cultura financiera y bursátil del país y la región a través de las 
diferentes capacitaciones preparadas bajo las necesidades del mercado en desarrollo.  
  
Este programa permite capacitar a los futuros y actuales inversionistas y/o profesionales 
del mercado financiero, bursátil o sector real, en diversas temáticas a través de charlas, 
capacitaciones y cursos de formación con temas tanto básicos como especializados.    
  
En su corta trayectoria el programa ha logrado impactar a más de 3,000 panameños a través 
de más de 125 capacitaciones y cuenta con capacitadores altamente preparados, los cuales 
a su vez son profesionales activos del mercado bursátil. Además, estudiantes de la ciudad 
como del interior del país, así como internacionales, de países como Colombia y Perú, han 
participado de este Programa de Educación y así han podido conocer más sobre la cultura 
bursátil y financiera panameña.  
  
La pandemia no ha sido impedimento para que Latinex continúe con su objetivo de aportar 
conocimiento a sus stakeholders, es por eso que de manera virtual han realizado más de 25 
webinars enfocados en oportunidades y beneficios para sus mercados, entre ellos el 
Lanzamiento de la Guía para el Reporte y Divulgación Voluntaria de Factores Ambientales, 
Sociales y de Gobiernos Corporativos (ASG), y una serie de talleres educativos posteriores 
que abarcaron temas como: "El caso de negocio de la sostenibilidad: creación de valor 
integral", “Uso e implementación de la Guía”, “Herramientas para la divulgación de factores 
ASG: SASB y GRI”, entre otros temas relevantes.  
   
¡Latinex toca la campana por la educación financiera!  
 
Encuentre la nota de prensa de WFE aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=9biv4uuuVoA
https://www.world-exchanges.org/news/articles/rtb-wfe-financial-literacy

