
	  

 

Julio Marquinez 

Director de Finanzas del Metro de Panamá, S.A. 
 

Preparación: 

1. Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad Tecnológica de Panamá. 

2. International Master of Finance, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)  

3. Dominio del idioma inglés y el alemán. 

Experiencia: 

Ha desempeñado importantes cargos en la empresa privada como el de Planning 
Controller y Analista de Costos en Kraft Foods Panama y Encargado de Gestión de 
Calidad en Térmica del Noreste, .S.A. 

En el sector público se desempeñó como Analista Financiero en la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, luego como Jefe de Middle Office y Jefe de Front Office en la 
Dirección de Crédito Público en el Ministerio de Economía y Finanzas. Además fue el 
Asesor Financiero de Secretaría del Metro de Panamá a cargo del proceso de 
financiamiento de la Línea 1 del Metro de Panamá con organismos multilaterales. 

Función del cargo que desempeña  

 

• Custodiar los fondos de la empresa y de aquellos entes financieros que hayan 
invertido en la empresa. 

• Mantener una buena relación con la banca local e internacional. 
• Responder ante la Dirección General, Junta Directiva y Entidades Públicas y 

sustentar ante ellos o cualquier instancia los temas financieros que le competen. 

Responsabilidades del Puesto 

1. Dirigir Due Dilligence con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).  
2. Coordinar con la Dirección Administrativa cualquier gestión para la empresa. 
3. Exponer y analizar los asuntos financieros ante entidades. 
4. Revisar y aprobar los temas financieros. 



5. Asegurar el debido trámite de la información que requieran las entidades 
internacionales con relación a temas financieros.  

6. Recopilar la información de entidades internacionales que participan en diferentes 
proyectos de inversión con el Metro de Panamá, S.A.  

7. Analizar la segmentación de los desembolsos de las entidades internacionales. 
8. Analizar los derivados financieros, estructuraciones de deuda y bolsa. 
9. Mantener relaciones con Asociaciones Público Privadas o cualquier otro esquema 

alterno de financiamientos. (APP) 
10. Velar por la correcta gestión presupuestaria y contable del Metro de Panamá, S.A. 
11. Firmar documentos relacionados a la Banca Local. 
12. Gestionar firmas y autorizaciones de trámites de tesorería. 
13. Garantizar una adecuada selección del personal idóneo que cumpla con el perfil y 

requisitos del puesto a ocupar. 
14. Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, impulsando la 

promoción interna dentro de la empresa. 
15. Garantizar el cumplimiento del programa de evaluación del desempeño del 

personal a su cargo (número de evaluados y cronograma estipulado). 
16. Velar por que todo el personal a su cargo participe de capacitación y/o 

entrenamiento necesarios para realizar un mejor desempeño en su puesto de 
trabajo y en el desarrollo de las competencias requeridas. 

17. Planificar anualmente el programa de vacaciones de su personal y garantizar que 
éste se cumpla en tiempo y períodos. 

18. Realizar reuniones de seguimiento con el personal bajo su cargo, promoviendo y 
manteniendo la comunicación constante con el equipo de trabajo. 

19. Brindar apoyo en cualquier función adicional que sea requerida por la empresa. 


