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PANAMA DAY NUEVA YORK, USA

El objetivo de la Misión PANAMA DAY Opportunities in the Financial Sector es promover a Panamá 
como un sitio ideal para los negocios relacionados con los temas financieros y bancarios.  
Misión organizada por PROPANAMA junto a PANUS Chamber of Commerce y con el apoyo de la 
Asociación Bancaria de Panamá, Bolsa de Valores Latinoamericana LATINEX, Cámara panameña 
de Mercado de Capitales CAPAMEC y Asociación Panameña de Aseguradores APADEA, quienes 
también tienen el objetivo de atraer inversionistas y clientes a estos segmentos de la economía 
panameña. Todo ello, con el propósito de exponer las características y ventajas de invertir en 
el sector bancario y financiero de Panamá, a potenciales inversionistas y actores claves a nivel 
mundial.

Paralelo a la organización del evento principal del 12 de septiembre, se efectuó una reunión entre 
autoridades del gobierno nacional de Panamá con autoridades del gobierno norteamericano, 
con el objetivo de estrechar las relaciones entre ambos países.  
A pesar de ser una misión mayormente enfocada en la promoción del sector bancario y financiero, 
se logró un acercamiento a la Asociación Nacional de Supermercados con base en Nueva York, 
con el objetivo de a futuro firmar un Acuerdo de Colaboración para abrirle las puertas del mercado 
americano al sector exportador de Panamá. 

OBJETIVO

RESULTADOS
• Se logró promocionar las bondades y ventajas competitivas que tiene Panamá como hub 

internacional en el mercado de valores
• Promover las oportunidades de inversión en Panamá y cómo se puede conectar con otros 

mercados de América, desde Panamá.
• Oportunidades de negocios para emisores de valores e inversionistas que buscan 

diversificación.
• Dar mayor liquidez al mercado de valores panameño y ampliar la gama de los inversionistas.
• Promover las inversiones responsables de impacto facilitando el acceso a las emisiones de 

valores ambientales, sociales y sostenibles con un robusto gobierno corporativo (ASG).
• Realizar un esfuerzo desde el sector privado para apoyar al Gobierno Nacional de Panamá 

para salir de las listas.
• Democratización del mercado, para atraer a más inversionistas.  Que más personas y 

empresas puedan acceder al mercado de capitales para financiar sus inversiones. 
• Convertir a Panamá en un Hub Financiero.
• Se expusieron las ventajas competitivas de Panamá como sede de empresas bancarias.
• Identificar oportunidades para bancos en mercado local, en el marco de un país pujante, 

cuya economía crece, y que necesitará financiamiento tanto para proyectos públicos, como 
privados, y mixtos. 

• Se señalaron oportunidades para servir desde Panamá, las necesidades de banca de la 
región latinoamericana. 

• Con un mensaje positivo, se contribuyó a contrarrestar la imagen negativa que puede 
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Se resalta el trabajo realizado de coordinación y la importancia del apoyo brindado a los más 
importantes representantes del sector bancario financiero panameño en esta misión comercial, 
según sus buenos comentarios.  El valor agregado del trabajo realizado por parte del equipo de 
PROPANAMA se hizo evidente al tener a las asociaciones o cámaras más importantes del sector 
bancario financiero de Panamá presentes y trabajando en conjunto con PROPANAMA para lograr 
los mejores resultados para el bien del país.

Organización de la misión Panama Day NY, bajo el liderazgo de la Administradora Carmen Gisela 
Vergara junto al equipo de PROPANAMA, con el apoyo de la Lic. Lucía Ellis.  Además de los 
momentos en que se estuvo presente en el Panama Day evento que se llevó a cabo el día 12 de 
septiembre en la Ciudad de Nueva York, donde se aprovechó la oportunidad para tener algunos 
acercamientos a empresas y/o inversionistas clave del sector bancario financiero de los Estados 
Unidos, y el día 13 de septiembre visita a Nasdaq y reuniones con NSA.

Parte del equipo de PROPANAMA involucrado en la gestión y organización de la misión involucró 
al personal del Despacho Superior, departamento de Administración para la compra y pago de 
viáticos, Mercadeo Internacional bajo la dirección de la lic. Paola Ochy, Jefatura de Relaciones 
Públicas bajo la dirección de la lic. Betty Mendieta y a la Unidad de Inversiones, bajo la dirección 
de Stephanie Pragnell y la unidad del Departamento de Promoción Internacional bajo la Dirección 
de Yill Otero.

tener el país, producto de escándalos (Panama Papers, por ejemplo) y su inclusión en listas 
negras.

• Mensaje positivo hacia la banca corresponsal de los bancos que funcionan en Panamá
• Facilitar la inversión extranjera en general que se vea reflejado en todos los sectores 

económicos del país.

PROGRAMA

• PANAMA DAY Jornada Matutina
• PANAMA DAY – Almuerzo
• PANAMA DAY – Networking Sessions

• Reunión con Autoridades del Gobierno de los Estados Unidos. PROPANAMA Junto con el 
Embajador de Panamá en Estados Unidos, S.E. Ramón Martínez, y el Sr. Elías Levy, Cónsul 
General de Panamá en Nueva York, realizamos este encuentro con el Comisionado para 
International Trade Edward Merlmestein, donde además de tratar temas de interés común 
en torno a las relaciones económicas entre Panamá y Estados Unidos, se discutieron los 
diversos retos que enfrentan ambas naciones.
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PANAMA DAY NUEVA YORK, USA

Información actividades día 13 de septiembre 2022

• Visita a Nasdaq MarketSite: Se coordinó visita de la delegación panameña a la apertura 
de mercados de Nasdaq.  Se asistió en la actividad realizada en Nasdaq MarketSite, y se 
promocionó el sector bancario financiero panameño. 

 Dirección: Jason Ferriera Foodtown, 76-10  47th  Ave, Queens, NY. USA
• Reunión PROPANAMA y NSA: Con vistas a una colaboración conjunta.
 Junto a USPA, PROPANAMA ha determinado el atractivo que ofrece la región Metropolitana 

de NY-NJ y las ventajas que ofrece trabajar a través de una institución organizada como la 
National Supermarkets Association (NSA), la etapa inicial debería concentrarse en la región 
Metropolitana de NY-NJ para lo cual, aprovechando una visita de la Embajadora Carmen 
Gisela Vergara a la ciudad de New York, se concertó una cita con la NSA el martes 13 de 
septiembre en las oficinas de NSA en Queens, New York. 

 Estuvieron presentes en la reunión la Embajadora Carmen Gisela Vergara, Administradora 
General de PROPANAMA; Lucia Ellis, Asesora de Inversiones de PROPANAMA; Enrique Sosa, 
Vicepresidente de USPA y por parte de la Junta Directiva de NSA, Samuel Collado, Presidente 
NSA; Nelson Eusebio, ex-presidente; Pablo Espinal Frank Zapata, directores. 

 En la reunión la NSA presentó sus credenciales y habló sobre las regiones que cubren, sobre 
el mercado de NY y sus características, y el rol que juega la NSA con sus miembros en ampliar 
la oferta de productos, siguiendo protocolos y regulaciones actualizadas dentro del mercado, 
y el perfil de sus consumidores. 

 La NSA habló sobre los eventos que llevan a cabo anualmente y compartió ideas de como 
incorporar a Panamá en futuros eventos. La NSA tuvo su convención anual en Queens, NY 
donde se presentaron productos de varios países de Latinoamérica. 

 PROPANAMA mostró el catálogo de productos exportables en la cual se habló de 2 rubros 
principales de productos: Los productos agrícolas tradicionales y los productos alimenticios 
envasados. 

 PROPANAMA y la NSA acordaron cooperar en la participación de eventos que se llevarán a 
cabo este año y explorar la participación de Panamá en la convención para el 2023. También 
se conversó de organizar una misión comercial de los miembros de la NSA a Panamá en el 
2023. Para formalizar las relaciones, en las próximas semanas se firmará un Memorandun 
de Entendimiento (MOU) por medio de una video conferencia. Dirección: Jason Ferriera 
Foodtown, 76-10  47th  Ave, Queens, NY. USA

• Visita a supermercado miembro del NSA:   Dirección: Jason Ferriera Foodtown, 76-10  47th  
Ave, Queens, NY. USA
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CONCLUSIÓN
• Participantes de la delegación empresarial panameña manifestaron en diversos momentos 

su satisfacción por contar con el apoyo de PROPANAMA, para hacer posible que el sector 
bancario financiero tuviese una plataforma para dar a conocer las ventajas y beneficios de 
invertir en Panamá ya que tuvieron la oportunidad de recibir a sus contrapartes de negocios. 

• Es necesario dar a conocer la situación actual del país además las bondades de Panamá en 
países como Estados Unidos, donde además de la industria bancaria financiera, puede haber 
otros ámbitos de interés común comercial. 

• Es necesario dar a conocer los pasos y avances que ha realizado el Gobierno Nacional de 
Panamá para salir de los listados grises, la lucha contra el blanqueo de capitales y contra el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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PANAMA DAY NUEVA YORK, USA

Otto Wolfschoon – presidente ABP, Lucia Ellis T. - Asesora de Inversiones PROPANAMA, Sra. Montserrat Miró,S.E. 
Ramón Martínez – Embajador de Panamá en Estados Unidos, Carmen Gisela Vergara – Administradora General de 
PROPANAMA, Isabel Vecchio – Director de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional MEF, S.E. Elías Levy – Cónsul de 
Panamá en Nueva York y Olga Cantillo – CEO de LATINEX

Carmen Gisela Vergara, Administradora General de 
PROPANAMA, en su presentación sobre Panamá y su 
rápida recuperación de la contracción económica.

Elías Levy, Cónsul General de Panamá en Nueva York,  
William Martínez – Presidente PANUS Chamber of 
Commerce.

FOTOS 
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Otto Wolfschoon – Presidente de la Asociación Bancaria 
de Panamá presentando situación actual y futuro del 
sector bancario panameño.

Carmen Gisela Vergara, Administradora General de 
PROPANAMA, junto con miembros de la Cámara de 
Comercio de PANUS.

Lucia Ellis T. - Asesora de Inversiones de PROPANAMA, Hugo Ganet - director ejecutivo de PANUS, Edward Mermelstein 
- Comisionado Oficial de la Misión, S.E. Ramón Martínez de La Guardia - Embajador de Panamá en EE. UU., Carmen 
Gisela Vergara - Administradora General de PROPANAMA, Nicola Scappaticci - Fundador de DATAKORA y Miss 
Montserrat Miró.
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PANAMA DAY NUEVA YORK, USA

Jorge Velez, Presidente de CAPAMEC. Lic. Olga Cantillo, CEO de LATINEX. 

  

Panel sector bancário: De izq. a der. Otto Wolfschoon, Isabel Vecchio y Carlos Berguido.
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Panel de la Bolsa Latinoamericana de Valores con Olga Cantillo de moderadora.

Isabel Vecchio respondiendo preguntas de la audiencia Almuerzo en el salón de la Librería del Union League Club

Reunión con Autoridades de la Ciudad de Nueva York, presentes Cónsul Elías Levy, Vicecónsul Vilma de Bello, S.E. 
Ramón Martínez, S.E. Carmen Gisela Vergara. Lucía Ellis T. Miembros de PANUS. y el comisionado Merlmestein.
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Networkinr Sessions

Reunión con Junta Directiva de National Supermarkets Association – 13 sept. 2022
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ANEXOS

PANAMA DAY
OPPORTUNITIES IN THE FINANCIAL SECTOR
Nueva York Septiembre 12 – 13

PANAMA DAY – OPPORTUNITIES IN THE FINANCIAL SECTOR
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Aparición en medios locales con fecha y link de acceso:

14/09/2022 La Estrella Panamá se presenta 
como destino favorito 
para el 'nearshoring'

https://www.laestrella.com.pa/econo-
mia/220914/panama-presenta-desti-
no-favorito-nearshoring 

14/09/2022 ANP Panamá Panamá promueve su 
centro financiero en 
Nueva York

https://www.anpanama.com/12733-Pan-
ama-promueve-su-centro-financiero-en-
Nueva-York.note.aspx

15/09/2022 En Segundos En Panama Day New 
York, el país presentó 
las oportunidades en 
el sector financiero

https://ensegundos.com.pa/2022/09/15/
en-panama-day-new-york-el-pais-presen-
to-las-oportunidades-en-el-sector-finan-
ciero/

15/09/2022 Panorama 
Económico

Panama Day New 
York, abre un mundo 
de oportunidades en 
el sector financiero

https://destinopanama.com.
pa/2022/09/15/panama-day-new-york-
abre-un-mundo-de-oportunidades-en-el-
sector-financiero/

16/09/2022 SNIP Noticias Panamá busca en 
Nueva York oportuni-
dades para el sector 
financiero

https://noticiasdepanama.com/econo-
mia/panama-busca-en-nueva-york-opor-
tunidades-para-el-sector-financiero/



@propanama.gob
@propanamagob 

propanama.gob.pa


