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Enero
QI Agreement
El 30 de diciembre de 2016, el IRS publicó el Revenue Procedure 2017-15 que contiene el texto
oficial y vigente del nuevo Contrato de Intermediario Calificado (QI Agreement).

El nuevo QI Agreement está vigente desde 1 de enero de 2017; pero ciertos aspectos del mismo,
en particular aquellos relacionados con el estatuto de “Qualified Derivatives Dealer” (QDD), se
aplicarán gradualmente.

Acciones que sugerimos sean tomados con extrema diligencia en lo
inmediato:

• El QI que desee renovar su estatus como QI con base en el nuevo QI Agreement, debe hacerlo
antes del 31 de marzo de 2017 a través del nuevo portal QI del IRS creado para ello. De no
hacerlo, perderá su estatus QI. Vale la pena señalar que el portal QI está separado del portal
FATCA.

• El QI debe implementar un programa de cumplimiento de QI que incluya políticas,
procedimientos y entrenamientos relevantes para cumplir con las obligaciones de QI bajo el nuevo
QI Agreement. Como parte del programa de cumplimiento, el oficial responsable de QI necesita
(1) certificar la idoneidad de los controles internos y (2) designar a un revisor interno o externo
para llevar a cabo un examen periódico de (una muestra de) las cuentas.

• El QI que emita, negocie o forme parte de la cadena de pagos de instrumentos derivados
cubiertos por la sección 871 (m) del Código de Renta Interna de los EE.UU. (es decir, derivados
vinculados a acciones estadounidenses) debe evaluar su capacidad y demostrar "esfuerzos de
buena fe" en implementar y cumplir con el artículo 871(m). Dicho QI también debe decidir
estratégicamente si solicitará o no el nuevo estatus de QDD para evitar la múltiple imposición en
cascada de retenciones acumulativas de impuestos sobre los pagos que emanen de instrumentos
derivados o de dividendos subyacentes.

MEF
MESA DE TRABAJO

11 de enero 
Desde agosto 2016 el Ministerio de Economía y Finanzas invito a CAPAMEC a pertenecer a la
mesa de trabajo sobre el Proyecto de una Plataforma de Servicios Financieros. 
Para mayor información comunicarse con Capamec.

INVITACIÒN
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24 de enero 
CAPAMEC fue invitado por Su Excelencia Dulcidio De La Guardia, Ministro de Economía y
Finanzas a la participación en el Foro “Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá para la
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”.

Seminario "Panamá
frente a los Cambios
Regulatorios para
fortalecer la
Transparencia
Internacional"
18 de enero 
Este seminario abarco los temas de la

Ley 51, Ley 52 del 27 de octubre 2016 y CRS. Ademas se habló sobre los cambios a la normativa
de los Fiduciarios y del Negocio de Fideicomiso. 
El objetivo fue el de preparar a los miembros de la CAMARA sobre los cambios que establece el
marco regulatorio en la implementación de las leyes vigentes y como parte de una estrategia país.
Contamos con la participación como expositores de Julio Aguirre y Roderick Schwarz de CSMB
(Panamá) S.A.

Primera Reunión del Consejo Asesor de la SMV
25 de enero 
CAPAMEC como parte del Consejo Asesor de la JD de la SMV, sostuvo la primera reunión del
2017, donde se abordaron los siguientes temas:

1.- Proyecto de Acuerdo 3-2016 que modifica Acuerdo 2-2010 de 16 de abril de 2010 sobre el
procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de
registro ante la SMV. 
2.- Proyecto de Consulta Pública 10-31-2016 que modifica los artículos 4,8,17,19,20,23 y 25 del
Acuerdo 6-2015 del 19 de agosto 2015. 
3.- Mesas de trabajo para la revisión del Acuerdo 5-2016 ““Que adopta el Plan Único de Cuentas
para las Casas de Valores reguladas y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de
Valores” 
4.- Proyecto de Consulta Pública -Decreto Ejecutivo-Procedimiento Sancionador. 
5.- Lineamientos de trabajo de SMV para 2017

Decreto Ejecutivo Ley 51 y Ley 47 de 2016
30 de enero 
CAPAMEC como parte de la mesa de trabajo con el MEF, DGI y el sector privado, procedieron a
revisar el Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 51 de 2016 y la Ley 47 de 2016 en referencia
al intercambio automático de información (CRS y IGA/FATCA).

Febrero
Nuevos Miembros
Nos complace darle la bienvenida a tres nuevos miembros:

Julius Baer Investments (Panamá), S.A.

Aurora Asset Management, S.A.

National Advisors Corporation



Instalación de CANDSIF
02 de febrero 
Capamec fue invitado por la presidencia de
la República a la Instalación de la Comisión
Presidencial de Alto Nivel para los Servicios
Internacionales y Financieros. Dicho evento
se realizó en la Casa Amarilla de la
Presidencia.

Este equipo está integrado por
representantes del sector público y privado, fue creado hace algunos años con la responsabilidad
principal de establecer e impulsar la estrategia del país frente a las presiones internacionales por
mayor transparencia e intercambio de información.

Aviso de Consulta Pùblica
03 de febrero 
El comité de normas revisó el segundo Aviso de Consulta Pública que Modifica el Acuerdo 2-2010
del 16 de abril de 2010 sobre el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de
valores y de terminación de registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores y se dictan
otras disposiciones.

Las observaciones del primer aviso de consulta pública fueron revisadas nuevamente para cotejar
con el segundo aviso de consulta pública, el cual CAPAMEC, CASIP y la Bolsa De Valores
hicieron entrega de un solo documento ante la SMV.

Anteproyecto: Protección de datos personales
07 de febrero 
CAPAMEC junto a COSIP revisaron la ultima versión del anteproyecto sobre el Proyecto de Ley
para la Protección de datos personales

Frankiln Templeton Panama Day
09 de febrero 
Fue el Franklin Templeton Panama Day en donde se converso sobre las perspectivas del mercado
y nuevas oportunidades de inversión a cargo de expertos y representantes a nivel regional de
dicha compañía.

Curso Preparatorio - IN HOUSE
15 de febrero 
Realizamos el curso preparatorio para obtención de licencia para
corredor de valores a un grupo de la casa J. Safra Sarasin.

CAPAMEC también ofrece sus cursos
preparatorios de forma privada, en caso de
grupos.



Para mayor información favor contactarnos.

Taller Técnico Bloomberg
21 de febrero 
Se impartio un seminario taller para usuarios de PORT con nivel intermedio, se mostraron
herramientas que les permitirán a integrar PORT al flujo de trabajo.

Bases y Condiciones

Cumpleaños del mes:
19 de febrero 
Ariadna Rojas - Director JD CAPAMEC (UBS Asesores)

¡Feliz Cumpleaños!

Marzo
Mesa de Trabajo PUC
CAPAMEC sostuvo reunión en noviembre 2016, con Junta Directiva de la SMV, por las diferentes
problemáticas y/o incongruencias que se encuentran confrontando las casas de valores al
momento de utilizar el Plan Único de Cuentas y solicitud de prórroga del Acuerdo 5-2016.

La SMV, aprobó la conformación de una mesa de trabajo con CAPAMEC, para adecuar el
Acuerdo 5-2016 del 10 de agosto 2016. La SMV emitió Acuerdo 1-2017 prorrogando la fecha de
adecuación para octubre 2017; sin embargo, no exonera a las casas a no enviar sus reportes y el
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PUC mensualmente como se ha estado haciendo desde un inicio.

Foro Mujer, Inversión y Equidad
08 de marzo 
La Bolsa de Valores de Panamá y el Centro de Innovación de Ciudad del Saber llevo a cabo el
Foro Mujer, Inversión y Equidad: "El futuro es hoy", que tiene como objetivo resaltar iniciativas que
se desarrollan con la finalidad de empoderar a mujeres y generar un mayor conocimiento acerca
de la necesidad de lograr la equidad en materia de género.

Primer Laboratorio Financiero en Panamá y la
Región

Enorabuena, CAPAMEC Y ULATINA trabajan en el primer laboratorio
financiero de plataforma Bloomberg en Panamá y la Regiòn

Cybertech Panamá 2017
09 de marzo 
Capamec fue invitado por Capatec (Camara Panameña de Tecnología) a la conferencia
Cybertech, esta es la primera vez que se realiza en América Latina y se escogió Panamá,
organizado por la Embajada de Israel y la Fundación Ciudad del Saber. 
El embajador de Israel en Panamá Gil Aryzgeli indico que escogieron a nuestro país para realizar
dicho evento por su posición estratégica y plataforma bancaria. 
El tema principal fue la ciberseguridad que es de vital importancia para la industria financiera.

Cursos Preparatorios 2017
Damos inicio con nuestros cursos preparatorios para obtención de licencia para corredor de
valores del 06 al 17 de marzo 2017. 
Este curso brinda al participante las herramientas y conceptos necesarios que los aspirantes a
corredores (BROKERS) o Analistas de valores deben dominar.

La siguiente fecha es: Del 22 de mayo al 02 de junio 2017

Formulario de Inscripcion

Apertura de Cuentas Administrativas
20 de marzo 
CAPAMEC NO DESMAYA EN DARLE SEGUIMIENTO, a las aperturas de cuentas administrativas
por el Banco Nacional, ya que el banco está revisando los lineamientos y controles para la
revisión y aprobación dichas aperturas.

Expocomer 2017
22 de marzo 
Inauguración de expocomer,
organizada por la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura de
Panamá. La ceremonia de
inauguración de Expocomer, contó
con Julio María Sanguinetti,
expresidente de Uruguay, quien fue
el orador de fondo.
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Cumpleaños del Mes:
02 de marzo 
Roberto Alfaro - Presidente CAPAMEC (Profuturo)

¡Feliz Cumpleaños!

Abril
Nuevo Miembro
Nos complace en darle la bienvenida a nuestro nuevo miembro:

Balanz Capital International Inc.

Acuerdo 3-2017
El cual modifica el Acuerdo 2-2010 del 16 de abril de 2010 sobre el procedimiento para la
presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de registro ante la
Superintendencia del Mercado de Valores y se dictan otras disposiciones.

CAPAMEC con el Consejo Asesor solicito a la SMV que se revisaran unos artículos de este
acuerdo, los cuales no están claros.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAPAMEC

20 de abril 
CAPAMEC llevo a cabo la primera Asamblea General Ordinaria 2017, donde se reviso el siguiente
Orden del día:

1.- COMPROBACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 
2.- LECTURA, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE ORDEN DEL DÍA, 
3.- INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, 
4.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016, 
5.- PROPUESTA DE CARGO POR MOROSIDAD, POR INCUMPLIMIENTO EN LOS
COMPROMISOS COMO MIEMBRO, 
6.- ASUNTOS VARIOS.



 

"Resultados del Mercado 2016"

27 de abril 
La SMV invito a CAPAMEC a la “Presentación de Resultados del Mercado 2016”, por la
Superintendencia del Mercado de Valores el cual presenta al sector bursátil y autoridades del
Gobierno Nacional entre otros invitados especiales, la evolución y desempeño del mercado, los
logros institucionales alcanzados y el plan estratégico de corto y mediano plazo de esta entidad
reguladora.

Ver Presentación

Reuniòn Consejo Asesor SMV
29 de abril 
CAPAMEC y el Consejo Asesor se reunió con la Junta Directiva de la Superintendencia para
revisar los siguientes puntos:

1. ACUERDO 3-2017
2. AVANCES POR PARTE DE LA SMV SOBRE LA MESA TECNICA DEL PUC
3. ACUERDO 2-2015 ASESORES DE INVERSIONES

Cumpleaños del Mes:
03 de abril 
Marilú Chong - Asistente Ejecutiva CAPAMEC 
28 de abril 
José Carlos Arias - Tesorero CAPAMEC (Helm Bank)

¡Feliz Cumpleaños!
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CAPAMEC se complace en anunciar que próximamente tendremos el primer laboratorio financiero
de Panamá y la Región. 
Este proyecto es realizado en conjunto con la Universidad Latina de Panamá y tendrá el nombre
de CAPULAB.

Próximamente les estaremos informando la fecha del lanzamiento
oficial.

Mayo
69° Aniversario de la
Independencia del Estado
de Israel
04 de mayo 
Celebrando el aniversario de la independencia
del estado de Israel, Capamec fue invitado a
una recepción en el Club Hebreo de Panamá.
Acto en el cual se celebró su quinto jubileo,
repasando la historia de su pueblo y su mirada
hacia el futuro de mano con la tecnología.

Decreto Ejecutivo Nº124
12 de mayo 
El DECRETO EJECUTIVO Nº124 fue aprobado. Este reglamenta la Ley 51 de 2016 y la Ley 47 de
2016 en referencia al intercambio automatico de información (CRS y IGA/FATCA). 
-Próximamente tendremos un Seminario de Actualización-

Cumpleaños del Mes:
07 de mayo 
Samuel Briseño - Director JD CAPAMEC (Mercantil Capital Markets) 
08 de mayo 
Miriam Lamark - Directora Ejecutiva CAPAMEC

¡Feliz Cumpleaños!



PRÓXIMAS CAPACITACIONES:
Curso Preparatorio
Del 22 de mayo al 02 de junio 2017

Este curso brinda al participante las herramientas y
conceptos necesarios que los aspirantes a corredores
(BROKERS) o Analistas de valores deben dominar.

Formulario de Inscripción Curso Preparatorio

Seminario de
Actualizaciòn FATCA,
CRS y QI
lunes 12 de junio

Desde el 2016, Panamá está inmerso en
un proceso de internacionalización en
materia de regulación, en ámbitos
variados y trascendentes. El Derecho
tributario no está exento de este impacto. CAPAMEC ha llevado a cabo diferentes seminarios
talleres sobre el tema; por ello es posible identificar en todo este proceso, tendencias y corrientes.

Formulario de Inscripción Seminario de Actualización
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