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I PARTE

I. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2020

A. Liquidez

Al cierre del tercer trimestre de 2020 3 , Latinex Holdings, Inc. (en adelante la 
) mantenía activos circulantes por un total de $7,541,704 y pasivos circulantes por la 

suma de $2,358,876, siendo el capital de trabajo neto de $5,182,828.

A esta fecha, los activos totales de la Compañía reflejaron un monto de $15,401,865, cuyos
principales componentes eran las inversiones, el efectivo y depósitos en bancos y propiedades,
mobiliario y equipos. Esta cifra se compara a los $14,829,579 reflejados al cierre del cuarto 

La composición de los activos de mayor relevancia al cierre del 3T20 y su comparativo al 4T19 se 
detalla a continuación:

Activos 4T19 3T20

Efectivo y depósitos en bancos 18.72% 24.05%

Depósitos a plazo fijo 7.51% 7.97%

Inversiones disponibles para la venta 57.99% 49.37%

Propiedades, mobiliario y equipos 12.57% 10.50%

Por otro lado, al 3T20 la Compañía registró pasivos por un total de $2,358,876, explicados 
principalmente por la acumulación transitoria de dividendos por pagar, lo que representó el 29.91%
de los pasivos, seguido de impuesto sobre la renta por pagar y comisiones cobradas por anticipado 
representando un 24.59% y 22.97%, respectivamente. De esta forma, la razón corriente de la 
Compañía se ubicó en 3.20, cifra que representa una baja de 1.42 con respecto a cierre del 4T19.

Las razones de liquidez al cierre del 3T20 y su comparativo al 4T19 se detallan a continuación:

Liquidez 4T19 3T20

Efectivo y depósitos en bancos / Pasivos corrientes 2.05 1.57

Razón corriente 4.62 3.20

En este sentido, los factores de liquidez antes mencionados colocaron a la Compañía; tenedora de 
las acciones de Latinex, Inc., Bolsa de Valores de Panamá, S.A. ( BVP ) y Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. ( Latin Clear ), en una sólida posición para afrontar 
sus necesidades a corto plazo.
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B. Recursos de Capital

Al no mantener deuda, la mayor parte de los activos de la Compañía se financian con recursos 
propios. Esto se evidencia en la relación patrimonio total/activos totales que al cierre del 3T20 era 
de 0.85. A esta fecha, la Compañía contaba con un patrimonio total de $13,042,989, cifra que 
representa una disminución del 3.13% con respecto al 4T19 explicada en gran medida por la 
distribución de dividendos durante el año.

Al cierre del 3T20, la capitalización total de mercado de la empresa era de $27,004,166, dividido 
en $21,249,180 para las acciones clase A y $5,754,986 para las acciones clase B. A esta fecha, la
empresa mantenía 14,756,375 acciones emitidas y en circulación segregadas en 11,805,100 clase 
A y 2,951,275 clase B, siendo el valor por acción en los libros de $0.88. Adicional a esto, se 
encontraban en tesorería 640,820 acciones clase A y 160,205 acciones clase B a un costo promedio 
de $0.1478 por acción.

El precio de mercado de las acciones de la Compañía al cierre del 3T20 y su comparativo al 4T19
se detalla a continuación:

Acciones comunes
(en USD)

4T19 3T20

Clase A 1.76 1.80

Clase B 1.75 1.95

Nota: Precio de mercado dado al último día de negociación del mes. 

Declaración de dividendos
El 02 de marzo de 2020, la Junta Directiva de la Compañía declaró un dividendo ordinario en 
efectivo a razón de $0.10 centavos por acción, distribuido en cuatro pagos iguales de $0.025 
centavos cada uno. Igualmente, se declaró un dividendo extraordinario en efectivo de $0.05 
centavos por acción, distribuido en dos pagos de $0.025 centavos y con fecha de pago al 28 de 
mayo y 28 de agosto del 2020.

C. Resultados Operativos

Acumulado al cierre del 3T20, la Compañía generó ingresos totales por la suma de $6,346,935,
monto que representa una disminución del 4.98% al comparar contra el mismo periodo en 2019

3 En este sentido, debido a la NIIF 9, los ingresos totales al 3T20 reflejan
$108,636 en concepto de pérdida no realizada en las inversiones a valor razonable de la Compañía.

De considerar solo los ingresos procedentes de la prestación de servicios bursátiles, observamos 
ingresos al 3T20 por $5,994,992; cifra que compite con los resultados del 3T19 al colocarse un 
1.61% por debajo. Este desempeño se respaldó por: (i) el listado y colocación de nuevas emisiones 
en mercado primario, (ii) el mayor dinamismo del mercado secundario, (iii) los servicios de 
administración a participantes en emisiones locales y (iv) la mayor custodia internacional y niveles 
de transaccionalidad en Euroclear Bank.
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Por otro lado, en el 3T20 los gastos ascendieron a $3,798,626, cifra que representa un aumento del 
2.93% con respecto al 3T19 y que refleja la inclusión de inversiones tecnológicas como Nasdaq
ME. De esta forma, se refleja una utilidad neta de $1,968,325, siendo la utilidad neta por acción 
de $0.1334 centavos, comparada con $0.1569 centavos al 3T19.

Los ingresos y gastos de mayor relevancia acumulados al 3T20 y su comparativo al 3T19 se 
detallan a continuación:

Ingresos de mayor relevancia
(en USD)

3T19 3T20 Variación
USD %

Total de ingresos 6,679,794 6,346,935 (332,859) -4.98%

Comisiones 3,978,448 3,840,699 (137,749) -3.46%

Agencia de pago y transacciones de mercado intl. 1,241,269 1,287,358 46,089 +3.71%

Servicios de administración 442,906 434,239 8,667 +2.00%

Gastos generales y administrativos de mayor relevancia
(en USD)

3T19 3T20 Variación
USD %

Total de gastos generales y administrativos 3,690,479 3,798,626 108,147 +2.93%

Gastos de personal 1,475,799 1,530,922 55,123 +3.74%

Gastos de custodia y agencia de pago 613,047 687,110 74,063 +12.08%

Otros gastos administrativos 1,056,812 984,936 (71,876) -6.80%

A continuación, se detallan las cifras operativas de mayor relevancia para la BVP y Latin Clear:

BVP

Listado de emisiones corporativas
Al cierre del 3T20, se listaron en mercado primario 
un total de 19 emisiones por la suma de $3,405
millones en valor de mercado, colocando $2,390
millones o un 70.2% del monto listado. Esto se
compara a las 22 emisiones listadas al cierre del
3T19 por un total de $3,025 millones, en donde se 
colocaron $1,920 millones o un 63.5% del monto 
listado.

Dentro de un comportamiento mes a mes, no se 
observaron nuevos listados durante marzo y abril,
pero se vio una mejora progresiva en los listados y 
colocaciones entre los meses de mayo a septiembre. 
Al cierre del 3T20, se encontraban 19 emisiones en 
trámite por $1,471 millones en valor de mercado y, 
por ende, volumen potencial de negociación.

3,025 

3,405 

1,920 
2,390 

1,105 

1,015 

3T19 3T20

Listado de emisiones

Monto no colocado

Monto colocado

USD MM

63.5%

70.2%

29.8%

36.5%
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Volumen de negociación

Al cierre del 3T20, la BVP refleja un volumen total de negociación de $6,216 millones,
representando un alza del 9.13% al comparar contra el acumulado al 3T19.

Realizando un comparativo por mercado, se observa que el mercado primario mantiene la 
tendencia como el principal componente de las negociaciones en la plaza bursátil. A pesar de esto,
es importante mencionar que este pasa de representar el 78.60% del volumen total en el 3T19 a un 
66.80% en el 3T20. De esta manera, el mercado secundario y las recompras toman una mayor 
titularidad dentro del acumulado al 3T20 tras representar el 27.01% y 6.19% del total negociado,
respectivamente.

El volumen de negociación acumulado al 3T20 y su comparativo al 3T19 se detalla a continuación:

Volumen de negociación
(en millones de USD)

3T19 3T20 Variación
USD %

Mercado primario 4,477 4,152 (325) -7.26%

Mercado secundario 1,056 1,679 623 +58.93%

Recompras 162 385 223 +137.25%

Volumen total de negociación 5,696 6,216 520 +9.13%

El volumen de negociación histórico de 2016 a 2020, acumulado para el tercer trimestre, y el 
comportamiento mes a mes del 2020 se detalla a continuación:

Volumen de negociación
(en millones de USD)

6,713

3,732
4,249

5,696
6,216

3,592

2,086
2,530

4,477 4,152

2,026

1,124
1,250

1,056 1,679

1,095

522

469

385

3T16 3T17 3T18 3T19 3T20

Histórico 2016-2020

440
351

430

204

688

309

755

1,890

1,150

267 222 231
70

604

120
349

1,739

548
150

102 105

76

72

138

370

122

543

94

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.

2020



Informe de Actualización Latinex Holdings, Inc.
Al 30 de septiembre de 2020 pág. 6

Latin Clear

El saldo de activos bajo custodia en Latin Clear cerró el 3T20 con $25,736 millones, cifra que se 
mantiene en línea con el cierre del 4T19 al representar un aumento del 0.35%. De esta forma, la 
custodia por tipo de instrumento se compuso por: (i) Renta fija con un 33.90%; (ii) Valores del 
Estado con un 29.85%; (iii) Renta variable con el 21.97%; (iv) Fondos con un 12.45% y (v) 
Documentos negociables con el 1.83%.

La composición de la custodia por tipo de instrumento al cierre del 3T20 y su comparativo al 4T19
se detalla a continuación:

Custodia por tipo de instrumento
(en millones de USD)

4T19 3T20 Variación
USD %

Renta fija 8,329 8,724 395 +4.74%

Valores del Estado 7,106 7,682 576 +8.10%

Renta variable 6,504 5,654 (850) -13.07%

Fondos 3,254 3,205 (49) -1.50%

Documentos negociables 453 471 18 +3.91%

Total en custodia 25,647 25,736 89 +0.35%

El saldo de activos bajo custodia de 2016 al 2020 y el desempeño mes a mes del 2020 se detalla a 
continuación:

Operaciones
Al 3T20, Latin Clear procesó un total de 50,783 operaciones (un aumento del 10.89% contra el 
acumulado al 3T19). Estas incluyeron operaciones de depósitos, retiros, transferencias de valores, 
pago de derechos económicos, manejo y administración de documentos negociables, entre otros. 

Activos bajo custodia
(en millones de USD)

20,350
22,133 22,016

25,647 25,736

15,033 16,233 17,099
19,148 18,894

5,317
5,901 4,918

6,499 6,842

4T16 4T17 4T18 4T19 3T20

Histórico 2016-2020
25,773 26,018 26,038 25,511 25,520 25,632 25,411 25,269 25,736

19,243 19,495 19,541 19,158 19,146 19,268 19,015 18,788 18,894

6,530 6,522 6,497 6,353 6,374 6,364 6,395 6,481 6,842
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A continuación, se detalla un resumen financiero del emisor:

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

Ventas o Ingresos Totales 6,679,794 9,146,223 1,819,323 3,577,451 6,346,935

Gastos Generales y Adms. 3,690,479 5,196,922 1,232,304 2,514,788 3,798,626

Utilidades antes de ISR 2,989,315 3,949,301 587,019 1,062,663 2,548,309

Utilidad o Pérdida Neta 2,315,009 2,832,706 435,805 815,469 1,968,325

Acciones emitidas y en 
circulación clase A

11,805,100 11,805,100 11,805,100 11,805,100 11,805,100

Acciones emitidas y en 
circulación clase B

2,951,275 2,951,275 2,951,275 2,951,275 2,951,275

Utilidad (Pérdida) por acción 0.16 0.19 0.03 0.06 0.13

Depreciación y Amortización 243,739 332,947 89,649 179,693 268,452

EBITDA 3,233,054 4,282,248 676,668 1,242,356 2,816,761

BALANCE GENERAL 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

Activo circulante 8,023,786 6,318,386 6,615,087 6,418,973 7,541,704

Activos Totales 15,220,970 14,820,665 14,900,234 14,529,804 15,401,865

Pasivo circulante 2,335,351 1,355,876 3,264,525 2,590,669 2,358,876

Deuda a Largo Plazo - - - - -

Acciones Preferidas - - - - -

Capital Pagado 5,783,458 5,783,458 5,716,529 5,716,529 5,716,529

Utilidades Retenidas 6,979,490 7,539,159 5,796,514 6,176,178 7,329,034

Patrimonio Total 12,885,619 13,464,789 11,635,709 11,939,135 13,042,989

RAZONES FINANCIERAS 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

Dividendo pagado / Acción 0.13 0.13 0.15 0.15 0.15

Total de Pasivos / Patrimonio 0.18 0.10 0.28 0.22 0.18

Capital de Trabajo 5,688,435 4,962,510 3,350,562 3,828,304 5,182,828

Razón Corriente 3.44 4.66 2.03 2.48 3.20

ROE 23.95% 21.04% 14.98% 13.66% 20.12%

ROA 20.28% 19.11% 11.70% 11.22% 17.04%

Margen EBITDA 48.40% 46.82% 37.19% 34.73% 44.38%
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D. Análisis de Perspectivas

A continuación se detallan las principales perspectivas que pondera la Compañía para el 2020. 

Volumen de negociación
En materia de volúmenes de negociación, desde el periodo de marzo a mayo, hemos observado un 
regreso progresivo de nuevos listados y renovaciones en el mercado primario. Dentro de este 
marco, identificamos 19 emisiones corporativas en trámite por la suma de $1,471 millones en valor 
de mercado, lo cual se traduce en un potencial volumen de negociación. Sin embargo, persiste un 
alto grado de incertidumbre que genera la pandemia pudiese aplazar el listado de estas emisiones. 

Por su lado, el mercado secundario mostró un mayor dinamismo durante el 3T20. Lo anterior se 
dio por operaciones puntuales de la República de Panamá que no esperamos se repitan durante el 
resto del año.

Activos bajo custodia
Al cierre del 3T20, el saldo de activos bajo custodia se ubicó en $25,736, cifra que se ha mantenido 
estable pese a la baja en el precio de mercado de aquellos instrumentos de renta variable a partir 
de marzo. Por ello, estimamos cerrar el año con un saldo similar al cierre del 4T19.

Servicios a participantes
Durante el 2020, los servicios de administración a participantes en emisiones locales y la mayor 
custodia internacional y transaccionalidad en Euroclear Bank nos permitió captar mayores ingresos 
por servicios pese a la baja en el saldo de total de la custodia. Esperamos observar un
comportamiento similar durante el resto del año.

De esta manera, esperamos cerrar el año con resultados superiores a los proyectados para el 2020. 
No obstante, reconocemos el alto grado de incertidumbre que se refleja para el resto del año. Esto 
coloca presión en las empresas, llevándolas a redefinir la prioridad de sus inversiones e iniciativas 
programadas para el año.

Esta sección hace referencia a declaraciones a futuro, las cuales poseen características de incertidumbre por lo 
cual están fuera del control de la Compañía, sus ejecutivos, directores y personal administrativo en general.
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Últimos acontecimientos
Impacto del COVID-19: tras el brote mundial de COVID-19 y el confinamiento impuesto a nivel 
local e internacional, la Compañía decidió movilizar sus operaciones al formato de teletrabajo. De 
esta forma, la Compañía ha logrado ofrecer el 100% de sus servicios de forma ininterrumpida.

Desde un punto de vista económico local, entidades como la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), el Banco 
Mundial (BM), Bank of America (BofA) y la consultora Indesa revisaron sus estimaciones 
económicas de Panamá para el 2020. Estas proyecciones se muestran a continuación:

Proyecciones 2020 BM CEPAL MEF BofA Indesa

Var% del PIB real -6.2% -6.5% -9.0 -10.0 -14.4%

En esta misma línea, el Gobierno panameño ha gestionado distintas iniciativas dirigidas a impulsar 
los sectores económicos del país. Entre estas se destaca la prestación de financiamiento 
preferencial para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), el establecimiento de un fondo de 
liquidez para el sistema bancario por $1,000 millones, la extensión de la moratoria bancaria hasta 
junio de 2021 y los avances en la ley de Sede de Empresas Multinacionales. 

Dentro de un marco internacional, se reconocen las debilidades que experimentan las principales 
economías de la región. Respecto a esto, CEPAL estima para el 2020 una contracción del 9.1% en
Latinoamérica, con disminuciones del 9.4% en América del Sur, 8.4% en América Central y 
México y 7.9% para el Caribe. Igualmente, se debe considerar que los instrumentos internacionales 
bajo custodia en Latin Clear se ven expuestos los mercados de divisas, los cuales pudiesen afectar 
el valor de mercado de tales instrumentos.

La exposición a los mercados internacionales en el saldo de activos bajo custodia al cierre del 3T20
se detalla a continuación:

Distribución de la custodia
(en millones de USD)

3T20 %

Mercado Local 24,571 95.47%

Mercado Internacional 1,165 4.53%

Total en custodia 25,736 100.00%

Panamá listas: pese a las reformas realizadas al sistema anti blanqueo y contra el financiamiento 
del terrorismo, Panamá fue incluida
2020 y en en junio de 2019.

Emisiones de mercado: destacamos el listado de bonos corporativos de Hydro Caisán por hasta 
$180 millones y notas senior de Ena Master Trust por hasta $700 millones en octubre y noviembre, 
respectivamente. Ambas son emisiones que; junto al listado de Inmobiliaria Don Antonio ($275 
millones), AES Panama Generation Holdings ($1,400 millones), Electron Investment ($205 
millones) y BAC International ($700 millones), consolidan la importancia del mercado de capitales 
panameño como fuente de alterna de financiamiento.
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II PARTE:

Estados Financieros al 30 de septiembre de 2020
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III PARTE

Divulgación:

El emisor divulgará esta información en la página web: www.latinexholdings.com a partir del 
30 de noviembre de 2020.

Firma:

Olga Cantillo
Apoderada

preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
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