


Latinex

Latinex en cifras

Bondades para inversionistas y emisores

Bolsa Latinoamericana de Valores – Latinex 
Desde su fundación en 1990, Latinex, antes conocida como la Bolsa de Valores 
de Panamá, actúa como plataforma de encuentro para inversionistas y 
empresas emisoras de títulos valores. 

Central Latinoamericana de Valores – Latinclear
Fundada en 1997, Latinclear se especializa en servicios de custodia, 
compensación y liquidación de operaciones (locales e internacionales), además 
de brindar servicios de administración de valores. 

La mejor conexión para tu inversión

2021

¿Por qué venir a Latinex?

+240
Emisores

(+1.7 K instrumentos)

Costos de financiamiento
competitivos

Finanzas
sostenibles

Atención
personalizada

Diversificación: sectores, 
plazos y tasas

Proceso de registro/listado
unificado

Listado abreviado para
emisores recurrentes

Sistema robusto de
negociación

Relaciones
internacionales

Promoción y exposición 
de mercado constante

30
Puestos de bolsa
(5 operadores 

remotos)

+USD 550 MM
Monto listado en 
emisiones ESG

USD 38 MM
Volumen

promedio diario

+USD 41,000 MM
Valor de mercado

en circulación
55% Valor de la deuda
45% Capitalización del

mercado

Volumen de negociación
70% Corporativo
30% Gobierno



Regulación y normativa

Proceso para emitir en
Latinex

Mercados integrados

El Mercado de Valores Panameño se rige bajo la Ley del Mercado de Valores, Decreto de Ley 1 del 
8 de julio de 1999 y sus modificaciones. 

Latinex y Latinclear son "Entidades Reguladas y Supervisadas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV)” y tienen licencia para operar como Organizaciones Autorreguladas. 

Conforme a la Ley del Mercado de Valores, los instrumentos debidamente registrados en la SMV y 
negociados a través de un mercado organizado en Panamá, no se consideraran gravables en 
concepto de impuesto sobre la renta (ISR) para ganancias de capital y pagos de intereses. 

Estructuración
Asesoría financiera

y legal

Revisión y
aprobación

Proceso paralelo
entre la SMV, Latinex

 y Latinclear

Enlaces activos

Distribución y
creación de la 

emisión
Proceso operativo

Negociación y
liquidición

Mercado secundario
o primario

Mantenimiento
Información
al mercado

Tratamiento fiscal

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Panamá con:

Operadores remotos:
El Salvador

Acuerdos de corresponsalía:
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, 
El Salvador y Colombia

 +USD 450 MM negociados

iLink con Euroclear Bank:
Fase I - Instrumentos de Gobierno y Cuasi-gobierno

+USD 6,000 MM valores euroclearables



Nuestra propuesta de valor

Latinex Latinclear

Listado

Negociación

Data

Admisión de valores para su negociación (Mercado 
primario y secundario)

Proceso virtual y paralelo con el regulador

Proceso abreviado - Emisiones recurrentes

Comisiones competitivas

Sistema robusto de negociación - Nasdaq ME

Actualización y cotización de precios

Publicación

Subastas (Corporativas y de Gobierno)

Depósitos y custodia:

Custodia local

Custodia internacional
 

Custodia regional

Enlace iLink (internacionalización de valores)

Transferencias con o sin pago

Depósito y retiro de valores

Administración / derechos patrimoniales

Valores locales e internacionales

Conozca
más aquíNota legal: Este documento y toda la información aquí contenida ha sido producida por Latinex Holdings, Inc. ("LTXH") con el exclusivo propósito de 

proveerle al público general información relevante y oportuna al momento de su publicación y está sujeta a cambios sin aviso previo. LTXH no se 
compromete a comunicar los cambios o actualizaciones a este documento. Ni este documento ni su contenido constituye una oferta, invitación o 
recomendación a comprar, suscribir acciones o cualquier otro instrumento, realización o cancelación de inversiones, ni puede servir como base para 
ningún contrato, compromiso o decisión.

Entidades reguladas y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores para operar como Organizaciones Autoreguladas. Bolsa 
Latinoamericana de Valores: Resolución No. CNV-349-90 del 30 de marzo de 1990. Central Latinoamericana de Valores: Resolución CNV-68-97 del 23 de 
julio de 1997.

Olga Cantillo
VPE y Gerente General | Latinex
ocantillo@latinexgroup.com

Lerzy Batista
Gerente General | Latinclear
lbatista@latinexgroup.com

Manuel Batista
Gerente de Finanzas y Relaciones Corporativas
mabatista@latinexgroup.com
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Difusión de precios

Publicación de prospectos

Estados financieros 

Hechos de importancia

Guía para emisiones SVS

Reportería de factores ASG

Tarifas diferenciadas

Finanzas sostenibles

Fase I: Instrumentos de la República 
de Panamá y cuasi-gobierno

Teléfonos: +507 269-1966 I 214-6105
APP@LatinexBolsa

www.latinexbolsa.comBolsa Latinoamericana de Valores www.latinexcentral.comCentral Latinoamericana de Valores

El Salvador (CEDEVAL)

Costa Rica (InterClear y Banco Nacional 
de Costa Rica)

Nicaragua (CENIVAL)

Guatemala (CVN)

Colombia (deceval)

Euroclear Bank y Clearstream Banking


