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Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores

Panamá, 22 de marzo de 2023
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad

Estimados Señores: 

Hacemos referencia a un cambio en la Junta Directiva de la sociedad de inversión 
inmobiliaria LATAM Real Estate Growth Fund Inc., Autoadministrada mediante 
Resolución SMV-155 de abril 2019,

Donde se notifica a:

Gary Gomez

como nuevo miembro de la Junta Directiva de LATAM Real Estate Growth Fund Inc.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Escritura No. 1,928 de 17 de marzo de 2023 de protocolización de Acta de 
Reunión de Asamblea donde se aprueba el cambio de Junta Directiva.

2. Formularios DRA-1  
3. Formularios DRA-4 
4. Pasaporte

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

__________________________
Harold García 
Ejecutivo Principal 









REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Anexo 1 

Formulario DRA-1 
(Acuerdo No.5-2014)  

DATOS GENERALES Y 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Para su aplicación a: 
a. Directores y dignatarios de solicitantes de Licencia de Casa de Valores, Asesor de Inversión o 
Administrador de Inversión. 
b. Directores y dignatarios suplentes de solicitantes de Licencia de Casa de Valores, Asesores de 
Inversión o de Administradores de Inversiones. 
c. Solicitantes de Licencia de Corredor de Valores y Analista, Ejecutivo Principal o Ejecutivo Principal 
de Administrador de Inversiones. 

Declaración: El suscrito declara bajo la gravedad de juramento la veracidad de la información aquí 
suministrada y la que adjunte a este formulario. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información 
engañosa será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá. 

Nota Importante: Este formulario no debe entregarse con espacios en blanco. En caso de que 
alguna pregunta no aplique deberá expresarse “N/A”.

La persona que complete y firme este documento, debe actualizarlo y remitirlo a la 
Superintendencia tan pronto se produzcan cambios en la información a que se refiere este 
formulario.

De incluirse anexos o adjuntos a este documento, éstos deberán ser identificados como “anexo al 
DRA-1 del señor / señora XYZ”, indicando la sección que dicho anexo complementa, y dichos anexos 
deben ser firmados por el declarante.  

I. Datos Generales y Personales 

A. Nombre Completo:
B. Fecha de Nacimiento:
C. Número de Cédula o Documento de 
Identidad Personal:
D. Título obtenido:
E. Dirección Domiciliaria:
F. Dirección de Correo Electrónico 
Personal:
G. Número de Teléfono Personal Fijo:
H. Número de Teléfono Personal Móvil: +507 6384-5134

N/A

garygomezsaravia@gmail.com

The Reserve, Torre 200, Apt 3D, Santa Maria, Panama
Maestria en Administracion de Empresas (MBA)

Pasaporte (Honduras) No. G779677

Octubre 21, 2022
Gary Christian Gomez Saravia



II. Preparación Académica  

Favor indicar el nivel académico más alto obtenido. 

Título Obtenido:
Nombre de la Institución:
Ciudad y País de la Institución
Año en que Obtuvo el Título:

III. Desempeño Profesional Relacionado al Mercado de Valores o al Sector Financiero 

A. Indique los siguientes datos: (i) fecha de inicio; (ii) fecha de terminación; (iii) nombre del 
empleador; (iv) cargo o posición ocupada; (v) país y ciudad; (vi) jefe o supervisor inmediato y 
(vii) breve resumen de las funciones que tenía bajo su cargo.  

Fecha de Inicio:
Fecha de terminación:
Nombre del Empleador:
Cargo o posición ocupada:
País y Ciudad:
Jefe o Supervisor Inmediato:
Resumen de las Funciones:

Fecha de Inicio:
Fecha de terminación:
Nombre del Empleador:
Cargo o posición ocupada:
País y Ciudad:
Jefe o Supervisor Inmediato
Resúmen de las funciones

(Ampliar en caso de ser necesario). 

B. La persona solicitante ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de una entidad 
pública o privada,  nacional o internacional con facultades regulatorias y supervisoras del mercado de 
valores o del sistema financiero similares a las de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá, por motivo de falta o incumplimiento a las leyes y/o reglamentos. De ser 
afirmativa la respuesta, detalle las circunstancias de la misma y su estatus.  
Sí
No X

Encargado de sindicaciones internacionales, catalizando US$1Bn a CA

Gestion de portafolio de aproximadamente US$1.8Bn en activos

Encargado de roles de "Middle Office" y "Administrative Agent" 

Estructuracion de facilidades de financiamiento, deuda y cuasi-capital

Javier Manzanares

Tegucigalpa, Hondura

Ejecutivo de Finanzas Estructuradas

Banco Centroamericano de Integracion Economica

Agosto 2012

Julio 2007

Revision y gestion de proceso de aprobacion operaciones financieras

Originacion de prestamos para sectores de infraestructura y energia 

Estructuracion y negociacion de paquetes de financiamiento

Gerencia de equipo de estructuracion financiera, 8 personas

Cesar Cañedo

Panama, Panama

Gerente de Estructuracion

Corporacion Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura

Abril 2020

Marzo 2013

2006
Paris, Francia
Haute Ecole de Commerce (HEC)
Maestria en Administracion de Empresas (MBA)



Explique:
C. La persona solicitante está activamente realizando otra actividad profesional además de para la 
cual aplica. De ser afirmativa la respuesta, indique cuál y desde cuándo. 
Sí
No

Explique:

D. Los negocios principales de la persona solicitante involucran un giro de actividades ajenas al 
mercado de valores. De ser afirmativa la respuesta, indique cuáles. 
Sí
No

Explique:

Nombre: ____________________________________________________ 
Firma:  ____________________________________________________ 

La información contenida en este Formulario cubre hasta la siguiente fecha: _______________4/26/2022

Gary Christian Gomez Saravia

2. Exagon Impact Capital LLC (EEUU), ver respuesta anterior.

1. LABHOSPY S. de R.L. de C.V. (Honduras), ver respuesta anterior.

X

telecomunicaciones, infraestructura y revalorizacion de residuos. 
Estados Unidos, dedicada a la gestion de activos en los sectores de energia renovable,

Socio-Fundador de Exagon Impact Capital LLC, compania registrada en Miami, Florida,2.

Honduras dedicada a la importacion y distribucion de equipos e insumos medico-clinicos.
1. Presidente y propietario de LABHOSPY S. de R.L. de C.V., compania operando en

X



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES   

Anexo 3 
Formulario DRA-4 

(Acuerdo No.5-2014) 

Declaración Jurada 

Propietarios efectivos, directores y/o dignatarios, ejecutivos principales, ejecutivos principales de 
administrador de inversiones, corredores de valores y analistas 

Declaro bajo la gravedad del juramento que: 

1. En los últimos diez (10) años no he sido condenado(a) en la República de Panamá, o en una 
jurisdicción extranjera, por delitos contra el patrimonio económico, delitos contra el orden 
económico, delitos contra la Administración Pública, por delitos contra la fe pública, por delitos 
contra la seguridad colectiva.  

2. Que no he ejercido las funciones o desempeñado algún cargo como accionista, director o gerente 
de alguna entidad que en los últimos cinco (5) años se les hubiese revocado en la República de 
Panamá, o en una jurisdicción extranjera, la autorización o licencia necesaria para desempeñarse 
como miembro de una organización autorregulada, como una casa de valores, como un asesor de 
inversiones, como un administrador de inversiones, como una entidad calificadora de riesgo, como 
una entidad proveedora de precios, como una administradora de fondos de pensiones y 
jubilaciones, o como una administradora de fondos de cesantías;  

3. Que no se me ha revocado en los últimos cinco (5) años en la República de Panamá, o en 
jurisdicción extranjera licencia o autorización para realizar funciones de ejecutivo principal, de 
ejecutivo principal administrador de inversiones, de oficial de cumplimiento, de corredor de 
valores o analista. 

4. Que no he sido declarado en quiebra. 

5. Que no he sido encontrado responsable de una liquidación forzosa por alguna autoridad 
competente.  

Nombre y firma  
Fecha:

ADVERTENCIA LEGAL -CÓDIGO PENAL 

Artículo 366 del Código Penal 

“Quien falsifique o altere, total o parcialmente, una escritura pública, un documento público o auténtico o la firma 
digital informática de otro, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de cuatro a ocho 
años.  
Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas 
concernientes a un hecho que el documento deba probar, siempre que pueda ocasionar un perjuicio a otro”.  

NOTA: El número del artículo corresponderá en todo momento, al que según las modificaciones que pueda 
sufrir el Código Penal, se refiera a la falsificación de documentos en general.  

4/26/2022
Gary Christian Gomez Saravia

Gary Gomez Saravia
Panama, Panama
2022-04-26 14:10-05:00








