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Comité de Normas Capamec
02 de agosto
El comité de normas presento sus observaciones a la SMV para los siguientes avisos de
consulta pública:
▪
▪

Proyecto de Acuerdo de Modificación del Acuerdo 6-2015.
Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta un Procedimiento para los Emisores
Recurrentes.

Primer Bono Social de Genero en América Latina
06 de agosto
Banistmo realizo el lanzamiento de la emisión del primer bono social de género en
américa latina por un monto de 50 millones de dólares, apoyando a Pymes lideradas por
mujeres.
Ver mas información

XXIII Congreso Hemisfèrico 2019
del 14 al 16 de agosto

La Asociación Bancaria de Panamá realizo su edición nº23 del Congreso Hemisfèrico en
el cual participaron expertos de mas de 20 países para conocer las nuevas estrategias de
lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y demás crímenes, lo que solo se podrá
lograr a través de mejores practicas y alianzas entre los países, señalo Aimeè Sentmat,
presidente de la ABP.

XX Foro de Inversionistas 2019
28 de agosto
La Bolsa de Valores de Panamá realizo la 20ª edición del Foro de Inversionistas en la
cual Capamec estuvo presente.

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) realizó el XX Foro de Inversionistas, evento anual
que se realiza con el objetivo de presentar las novedades del mercado financiero en
Panamá y la región. En esta versión fueron 23 los expositores que acompañaron a lo
largo de la jornada, con representantes de unos 12 países.
Como años anteriores, en éste se logró una cifra record de asistencia, con más de 700
participantes. Esta cifra es el reflejo del interés que año tras año tienen las empresas en
mantener sus agendas actualizadas en todos los temas relevantes al mercado bursátil.
Ver mas

Primer Bono Verde de Panamá
28 de Agosto

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) informó de la emisión de los primeros bonos
verde en la historia del país, por 200 millones de dólares, de la Corporación
Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), que fueron estructurados
por el puesto de bolsa MMG Bank.
Si bien estos bonos tienen como objetivo financiar proyectos de desarrollo sostenible,
CIFI ha querido canalizarlos a proyectos que incluyan la inversión en instalaciones de
gestión de residuos, tratamiento de aguas residuales, efluentes, reciclaje y desvío de
residuos, co-generación, energía eólica, energía solar, geotérmica, así como en los de
energía hidroeléctrica con capacidad de 25MW y menor, favoreciendo la mitigación de
riesgos ambientales y sociales".
La bolsa panameña es la primera bolsa de valores de Latinoamérica en unirse al
Programa de Socios de Climate Bonds (CBI) y la segunda en Centroamérica en
adherirse a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE), fortaleciendo así su
compromiso de promover las finanzas sostenibles como un pilar importante de su
estrategia.
“La BVP ha jugado un papel fundamental en la emisión del primer bono verde del
mercado panameño, hecho histórico que potencia el crecimiento y el apoyo a proyectos
sostenibles en nuestro país”.
CIFI cuenta con más de 18 años de experiencia y más de 1.500 millones de dólares de
inversión en la región, lo que los lleva a tener el 45% de su portafolio en energía
renovable.
“Estamos orgullos de contribuir a que Panamá emita su primer bono verde, y de ser uno
de los referentes en el desarrollo de los mercados de capitales en la región”.

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"

©2019 Camara Panameña de Mercado de Capitales | República de Panamá, Marbella, P.H. World Trade
Center, Piso 6, Oficina 605 - Tel: (507) 391-1788

