
 
Panamá, 14 de junio de 2022 

Estimado inversionista: 

A pesar de que 2022 no está siendo un año positivo para los mercados de riesgo globales, nuestro fondo de 
inversión ha podido resguardar el capital en un año que promete ser mucho más desafiante que 2021.  

 

 

 

Concentrando Esfuerzos 

En el 2022 hemos tomado una postura más selectiva en cuanto a nuestra construcción del portafolio. A pesar del 
incremento de tasas a nivel global, los elevados niveles de liquidez dentro del sistema financiero panameño han 
mantenido los rendimientos de renta fija en niveles relativamente bajos. Adicionalmente, la tímida reactivación 
económica ha disminuido el número de emisores en el universo local. En esta coyuntura preferimos sesgar 
nuestra asignación de capital hacia renta variable, que mantienen valor relativo favorable en comparación con la 
renta fija.  

Nuestra idea con mayor divergencia entre precio y valor intrínseco es el Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior (BLX) que actualmente transa a un 50% de descuento de su valor en libros con un rendimiento de 
dividendo aproximado de 7%. El banco reportó una caída en utilidades netas ya que incrementó su libro de 
préstamos a un nivel récord y regulatoriamente está obligado a provisionar. La gerencia de BLX es conservadora 
en cuanto al provisionamiento de nuevos préstamos por lo que esperamos un incremento en sus utilidades en los 
próximos meses, manteniendo su tendencia hacia sus niveles prepandémicos. BLX se debería beneficiar de una 
normalización de tasas por su descalce entre sus activos y pasivos financieros.  

First Quantum Minerals (FM) y su subsidiaria Minera Panama, se encuentran en la posición indicada para proveer 
cobre a la economía global. Rusia es un importante proveedor de cobre en el mundo (12% aproximado) y 
actualmente no está exportándolo a sus principales consumidores dado las sanciones globales. El cobre es pieza 
clave en la tendencia de descarbonización del mundo por lo que FM jugará un papel crucial en la economía global. 
FM aumentó su margen EBITDA de 36.8% en 2020 a 53.1% en 2021. Esta mejora en márgenes va acompañada 
de un plan de reducción de deuda por más de $3 mil millones. Nuestro equipo de gestión tiene una expectativa 
de tasas elevadas en los próximos años. Compañías que tengan hojas de balance robustas deberían salir 
beneficiadas en momentos negativos del ciclo de riesgo, especialmente cuando las condiciones financieras se 
vuelven restrictivas.  

A pesar de ser un año complicado por las presiones inflacionarias y la falta de apetito de riesgo en los mercados 
globales, seguimos concluyendo que existe valor en las empresas panameñas. Nos concentramos en compañías 
que tengan una posición dominante de mercado y puedan transferir sus costos a consumidores o compañías que 
se beneficien de la reorganización de la economía global. A pesar de nuestra expectativa mixta hacia los activos 
de riesgo, la bolsa local panameña tiende a comportarse en su propio microcosmo. Seguiremos gestionando los 
activos locales tomando contexto de la coyuntura global.  

Estrategia Panama Allocation Fund Bolsa de Valores de Panamá

1Q 2022 1.0% 1.5%

YTD 1.0% 1.5%



La economía global debería seguir viéndose afectada por la guerra en Ucrania, los problemas de cadena de 
suministro y la ralentización de crecimiento global. Todos estos factores crean un ambiente desafiante para los 
valores de renta variable que transen a múltiplos elevados o que tengan sensibilidad a cambios de demanda. Este 
será un año de gestión de riesgos y resguardar capital ya que todavía existe mucha incertidumbre sobre el camino 
de la economía global y la dirección a largo plazo de las tasas de interés. Para el fondo mantendremos una postura 
defensiva que nos de el espacio de tomar ventaja de posibles oportunidades a futuro.    

 

Sinceramente,  

 

Alejandro J. Cifuentes, CFA 

“La historia proporciona una visión crucial sobre las crisis del mercado: son inevitables, dolorosas y, en última 
instancia, superables” – Shelby M.C Davis 


