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V Torneo de Golf Capamec 

El pasado viernes 8 de enero, se celebró en el Club de Golf el V Torneo 

de Golf de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC). 

La jornada de golf comenzó a las 8.00 de la mañana con un total de 102 

participantes que jugaron en la modalidad Mexican Best Ball, en equipo 

de tres personas.  

Por su parte el señor Roberto Alfaro-Presidente de la Junta Directiva de 

CAPAMEC, agradeció a las empresas que patrocinaron y a los jugadores 

que jugaron este V Torneo, ya que son los que hicieron que la actividad 

haya sido exitosa. 

 
PREMIOS ESPECIALES: 

Se entregaron cinco (5) premios: 

Closest To The Pin: Carlos Sagel (Hoyo 13) y Ramón Martínez (Hoyo 17). 

Longest Drive: Luis Picard-Ami Jr (Hoyo 4), Carlos Sagel (Hoyo 9), Roy 

Icaza (Hoyo 11), y Mayita Alfaro (Hoyo 12). 

Así mismo CAPAMEC organizó un sorteo con diferentes artículos. 

 

 

        

Enero 
 

 

Durante la clausura, se procedió a la entrega de Premios.  

Estos fueron los equipos premiados: 

 Primer Gross: Luis E. Escalona, Ramón Martínez Silva y Luis 

C. Escalona (63 puntos) 

 Primer Neto: Luis Cargiulo, Kenneth Thome y Carlos 

Valdés (56.5 puntos) 

 Segundo Neto: Gino Ariani, Miguel Gascón y Noriel 

Dember (57.5 puntos) 

 Tercer Neto: Luis Alberto Hincapie, Hugo Rodriguez y 

Ernesto Lewis. (57.5 puntos) 
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Enero 

Curso Preparatorio para Obtención de Licencia para Corredor y Analista de Valores 

Del 11 al 22 de enero se llevó a cabo el curso básico para corredor de valores y analista de valores en el Hotel Marriott 

de Panamá. 

 

Reuniones 

Reunión Consejo Asesor 

El miércoles 20 de enero de 2016, a las 4:00 p.m. se llevó a cabo la reunión del Consejo Asesor de la SMV con la Junta Directiva de la 

SMV en el piso 10 de la Superintendencia del Mercado de Valores.  

En dicha reunión se desarrolló la siguiente agenda: 

1.- Proyecto de Acuerdo que modifica el Acuerdo 05-2014 sobre Personas Naturales (Corredores de Valores, Analistas, Ejecutivos 

Principales y Ejecutivos Principales de Administradora de Inversiones) 

2.- Proyecto de modificación de la Ley de Valores (respecto a la Entidad de Contrapartida Central). 

 

Proyecto Bloomberg – Laboratorio Financiero 

El pasado 27 de enero se llevó a cabo la primera reunión el comité de Proyecto Bloomberg para revisar su viabilidad. 

 

Reunión COSIP 

El 29 de enero, se llevó a cabo la reunión del COSIP donde se revisó el Proyecto de Ley N° 297 con régimen de los procesos concursales 

de insolvencia, presentado por el Ministro de la Presidencia Álvaro Alemán a la Asamblea Nacional el 28 de enero pasado. 

El Proyecto exceptúa de su ámbito de aplicación a bancos, compañías de seguro y demás entidades sujetas a un régimen especial de 

recuperación, liquidación o intervención.  

Se circuló a cada gremio representado en COSIP para que hagan una revisión del Proyecto para a aportar sus observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 P á g i n a  3 | 4 

 

 

Capamec Informa 

Volumen 1    
Año 2016                                            www.capamec.org 

 

 

Febrero 

Aviso de Consulta Pública del Acuerdo 

01-2016 

El 02 de febrero CAPAMEC círculo a sus miembros las 

observaciones enviadas a la SMV sobre el Aviso de Consulta 

Pública del Acuerdo 01-2016 “Por el cual se desarrollan las 

disposiciones contenidas en el Capítulo V del Título XIII, 

sobre  la liquidación Forzosa de la Instituciones Registradas 

ante la Superintendencia del Mercado de Valores”. 

Reuniones 

Asociación Bancaria de Panamá 

El 03 de febrero CAPAMEC participó en una reunión con la 

Asociación Bancaria de Panamá como parte del Comité Organizador 

del Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de 

Capitales, de la ABP. 

 

 

 

 

Marzo 

Reuniones 

Proyecto Bloomberg 

El 03 de marzo el Comité de Proyecto del Laboratorio se reunió con Bloomberg  para revisar los posibles cursos que se llevarán a 

cabo en el laboratorio financiero. 

 

Inauguración de Expocomer 

El miércoles 09 de marzo, CAPAMEC estuvo presente en la inauguración de Expocomer y el pasillo de la embajada de Taiwán. 
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Marzo 

Reuniones 

X Foro Nacional para la Competitividad  

CAPAMEC una vez más participó en el X Foro Nacional para la Competitividad, en las mesas: Energía y Asuntos Financieros, que se 

llevó a cabo los días 16 y 17 de marzo en el Hotel El Panamá, Salón Bella Vista. 

 

Financiera La Generosa 

CAPAMEC participó con los tenedores, SMV, BVP y los puestos de bolsas en la reunión llevada a cabo por la Financiera La Generosa 

el jueves 17 de marzo en el Hotel Sheraton. 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

El 30 de marzo se llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria en virtud al cumplimiento 

de los Estatutos y de conformidad al artículo 

26 para dar el informe de gestión y las tareas 

más relevantes que se llevaron a cabo en el 

2015.  

 

 

 

 

 

 

Próximos Cursos 

Curso Preparatorio para la Obtención de Licencia para Corredor y 

Analista de Valores 

Del 16 al 27 de mayo 2016  

Inversión: B/.775.00 miembros B/.980.00 no miembros 

No cobramos itbm 

 

Curso Preparatorio para la Obtención de Licencia para Ejecutivo 

Principal 

Del 23 al 27 de mayo 2016 

Inversión: B/.750.00 miembros B/.980.00 no miembros 

No cobramos itbm 

 

Para inscripciones o mayor información contactarnos a 

mariluchong@capamec.org o al 391-1788. 

 

 

 

 

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales: 
Twitter @capamecoficial 

Facebook @capamecoficial 

Instagram @capamec 

Página web www.capamec.org 
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