En el marco de sus 30 años de aniversario, la Bolsa de Valores de Panamá celebra el Foro
de Inversionistas en un formato virtual
La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) celebró por primera vez en un formato virtual e
innovador su evento insignia, el Foro de Inversionistas. Durante los días 20, 21 y 22 de
octubre, más de 950 asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las tendencias del
mercado, así como la resiliencia ante la pandemia mundial, todo esto con la participación
de expositores nacionales e internacionales, quienes brindaron información de los desafíos
que enfrenta el mercado a nivel global, regional y nacional.
Durante el primer día del foro, Arturo Gerbaud De La Guardia, presidente de la Junta
Directiva de Latinex Holdings, compartió los retos que presentaba la BVP durante este 2020,
destacando que a pesar de la crisis que se vive debido al profundo impacto de la pandemia
causada por el COVID-19, la empresa ha continuado operando eficientemente, logrando así
al cierre de septiembre, a través de 6,324 transacciones, un volumen de negociación de USD
6,205 millones entre mercado primario, mercado secundario y recompras.
La conferencia magistral de apertura estuvo a cargo del Banco Mundial, representado por
Robert Taliercio O’Brien, Director de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones para
América Latina y el Caribe. Taliercio compartió los desafíos y perspectivas de Latinoamérica
en tiempos de COVID-19 y destacó la necesidad de replantear las políticas para que América
Latina y el Caribe puedan lograr una recuperación fuerte y de calidad.
Fitch Ratings continuó con la ponencia Global Economic Outlook, a cargo de su Chief
Economist, Brian Coulton, quien destacó la perspectiva económica global. AES Corporation,
a través de Oscar Batres, Director de Tesorería y Finanzas Corporativas para México,
Centroamérica y el Caribe, estuvo a cargo de la última exposición del primer día, titulada
Optimización en la Estructura de Capital para un Portafolio de Activos.
El segundo día del Foro contó con la conferencia magistral de Nasdaq, representados por
su Chief Economist, Phil Mackintosh, quién destacó los efectos de la pandemia del COVID
en la estructura de los mercados. Roger Kinkead, Director de Banca de Inversión de MMG
Bank, expuso acerca de la Ley de Incentivos al Turismo y la importancia que tiene para el
mercado de capitales local e internacional. Y, por último, Giselle de Tejeira, Vicepresidente
Ejecutivo de Finanzas de Banco La Hipotecaria, hizo referencia a cómo el banco se ha
convertido en un nicho con impacto social para todos sus clientes.
En el día de clausura del Foro de Inversionistas Virtual, se contó con la participación de
Sustainable Urban Revitalization Fund por Conservatorio, S. A., representados por su
cofundador, Keyes C. Hardin, quien compartió sobre las inversiones en la revitalización
urbana sostenible y los proyectos que tienen en marcha. Por tu parte, Oscar Jasaui,

presidente de Pacific Credit Rating y Sandra Carrillo, Gerente General de Pacific Corporate
Sustainability, presentaron las tendencias en el mercado internacional de finanzas
sostenibles.
Como es tradición en el foro, Su Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y
Finanzas, estuvo a cargo de la conferencia magistral de cierre. El Ministro Alexander destacó
la consolidación de la Bolsa de Valores de Panamá y su rol en el mercado para las emisiones
locales e internacionales, así como las perspectivas que mantienen a nivel nacional con
respecto a las oportunidades y las afectaciones por la pandemia.
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. Este año
no fue la excepción y teniendo como aliada a la tecnología, se presentaron los campeones.
Las categorías premiadas este año y los ganadores son:
1.
2.
3.
4.

Mejor emisión de deuda a largo plazo: Supermercados Xtra, S.A.
Estructurador de la mejor emisión de deuda a largo plazo: Banistmo, S.A.
Estructurador de la mejor emisión de deuda a largo plazo: Banco General, S.A.
Puesto de bolsa colocador: mejor emisión de deuda a largo plazo: Valores
Banistmo, S.A.
5. Puesto de bolsa colocador: mejor emisión de deuda a largo plazo: BG Investment
Co., INC.
6. Mejor emisor de renta variable: Fondo Renta Fija Valor, S.A.
7. Estructurador con mayor número de emisiones: Prival Bank, S.A.
8. Puesto de bolsa con mayor volumen negociado: BG Valores, S.A.
9. Operador remoto salvadoreño con mayor volumen negociado: Atlántida
Securities, S.A. de C.V.
10. Operador remoto panameño con mayor volumen negociado: MMG Bank
Corporation
11. Participante de Latin Clear con mayor volumen de custodia: BG Valores, S.A.
12. Participante de Latin Clear con mayor crecimiento interanual: Mercantil Servicios
de Inversión, S.A.
13. Creador de mercado de deuda pública con mayor volumen negociado: Prival
Securities, Inc.
14. Mejor cobertura periodística del mercado de valores: Roberto González Jiménez
15. Mayor emisión corporativa de Centroamérica y el Caribe: AES Panamá
Generation Holdings, S.R.L.
16. Estructurador de mayor emisión corporativa de Centroamérica y el Caribe: Banco
General, S.A.
Se contó además con el apoyo de 19 patrocinadores, ellos fueron: Pacific Credit Rating
(PCR), Prival Securities, MMG Bank, Banco La Hipotecaria, Fitch Ratings, Panacredit,
SCRiesgo, Banco Delta, Geneva Asset Management, FABREGA MOLINO, Banco Nacional de

Panamá, Canal Securities, Hipotecaria Metrocredit, ETESA, Nasdaq, UBS, EuroValores,
Global Valores de Global Bank y Banco General.

