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¡Felicidades a Todos los Trabajadores en su día!

01 de mayo

Entrevista

02 de mayo 
En el programa Debate Abierto, trasmitido a las 10:00 p.m. en Canal 4, se llevó a
cabo el tema principal “La Plataforma de Banca Privada", que está llevando a cabo el
MEF. 

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=5746.952.1.4d28c0c8c20389c666808f6475d5564a


Los participantes en la mesa fueron: Ricardo Zubieta-MEF, Rita Grimaldo-Valores
Banistmo, Roberto Brenes-Canal Bank. A su vez el señor Gabriel Fábrega mencionó en
el programa el Laboratorio Financiero CAPULAB.

Firma del Convenio Marco CAPULAB

03 de mayo 
CAPAMEC y Universidad Latina firmaron el Convenio Marco para la implementación del
Laboratorio Financiero CAPULAB, ubicado en la Universidad Latina, sede central en
Panamá, en la facultad de negocio, 5to piso. ¡ENHORABUENA!

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.

Ministerio de Economía y Finanzas



10 de mayo 
Capamec fue invitado a la presentación de La Estrategia Nacional de Riesgo de
Panamá para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
en el Hotel Sheraton.

Consejo Asesor Junta Directiva SMV

10 de mayo 
CAPAMEC y el Consejo Asesor sostuvieron reunión con Junta Directiva de la
Superintendencia del Mercado de Valores, donde se revisaron los siguientes puntos:

1.- Acuerdo 3-2017, de 5 de abril de 2017, Que modifica el acuerdo 2-2010 de 16 de
abril de 2010 sobre el Procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de
valores y de determinación de registro ante la SMV y se dictan otras disposiciones”, se
revisaron los siguientes artículos: 
• Artículo 2: parágrafo sobre las emisiones con programas rotativo de valores, que a
la fecha se encuentren vigentes, se les debe dar un plazo de adecuación de dos (2)
años para que puedan adecuarse a la nueva regulación. 
• Articulo Décimo Cuarto: (Vigencia), se solicitó que se extendiera y que no entrara en
vigencia a partir del 1 de enero de 2018 
• Artículo 7-A Agentes de pago: numeral d: la entidad designada como agente de
pago no podrá ser designada o desarrollar las funciones fiduciarias de la emisión. Se
le recomendó que se debe de permitir que una sociedad que cuenta con las dos (2)
licencias, pueda ejercer el rol de agente de pago y de fiduciario, ya que, en los casos
de los bancos, la SBP supervisa ambas líneas de negocio de forma separada. 
• Artículo 14-A Contrato de Fideicomiso, numeral b: No se podrá designar como
agente de pago a la persona jurídica que funge como fiduciario de garantía de la
emisión. Se exceptúa de lo establecido en l presente numeral aquellas personas
jurídicas distintas que formen parte de un mismo grupo económico. Se le recomendó
que se debe de permitir para que ejerza el rol de agente de pago y de fiduciario. 
• Numeral g: La palabra avaluó se identifica con propiedades inmobiliarias, lo cual en
el acuerdo debe decir valorización a fin de que aplique a todo tipo de garantías. 
La Junta Directiva de la SMV, solicitó que se procediera a hacer una opinión al
respecto.

2.- Consulta de la mesa técnica del PUC: Se solicitó que se restableciera las reuniones
para revisar el manual de contabilidad. La SMV y CAPAMEC se reunieron ayer 30 de
mayo para empezar a revisar la etapa de comentarios finales a las cuentas del PUC
Contable- Balance y Estado de Resultados; Cuentas fueras de balance; Contingencias.

Se le estará circulando a todas las casas de valores tanto CAPAMEC y SMV
para recibir las observaciones y/o comentarios al respecto antes del viernes
2 de junio y revisarla en la mesa técnica el martes 6 de junio.

3.- Acuerdo 1-2015 Que desarrolla las disposiciones sobre los asesores de inversiones
y deroga el acuerdo 2-2004 en base a la supervisión basada en la ley 23 y el acuerdo
6-2015. 
Se conversó sobre el rol de una casa de valores y una asesora con respecto al tema
de supervisión, la JD de SMV informó que fue acogido la observación de CAPAMEC, ya
que los asesores deberán contar con herramientas tecnológicas que permitan la



implementación efectiva de las políticas de prevención de los delitos de blanqueo de
capitales, la cual está contemplado en al artículo 23 (Examen de las transacciones y
operaciones) en el Acuerdo 2-2017 de 1 de febrero de 2017.

SMV Firma el MMOU de IOSCO

16 de mayo 
En la 42ª. Conferencia Anual de IOSCO que se celebró en Montego Bay, Jamaica del
14 al 18 de mayo, con la presencia de representantes de los 120 miembros ordinarios
(Organismos Supervisores) asociados y afiliados, La Superintendente del Mercado de
Valores, Marelissa Quintero de Stanziola firmó el documento con él se recobra sus
derechos dentro del organismo.



MMG Bank realiza
primera
transacción remota

19 de mayo 
MMG Bank es el primer
puesto de Bolsa panameño
en ser admitido como
intermediario bursátil
extranjero/operador remoto
en el mercado del proyecto
de integración entre los
mercados bursátiles de El
Salvados y Panamá, realizó
su primera transacción
accediendo directamente al
sistema electrónico de
negociación salvadoreño. 

¡FELICIDADES A
NUESTRO MIEMBRO!

Presentación ante Evaluadores

24 de mayo 
Felicitamos a nuestros miembros: Profuturo AFPC, Prival Securities Inc., UBS
Asesores, National Advisors, Puente Casa de Valores y BG Valores que presentaron la
documentación necesaria y respondieron satisfactoriamente a todas las interrogantes
del grupo de evaluadores conformado por especialistas de México, Estados Unidos,
Francia y Canadá.

Bases y
Condiciones
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Con su presentación el equipo de la SMV dejó establecido que el regulador de valores
panameño tuvo importante participación en este esfuerzo país con la elaboración de la
Ley 23 de 27 de abril 2015 donde se incluyeron modificaciones a la Ley del Mercado
de Valores sobre requerimientos de información por entes supervisores extranjeros, el
acceso a información y la confidencialidad, luego vino la promulgación con el Decreto
Ejecutivo Nº363 de 13 de agosto de 2015 “Que reglamenta la Ley 23 de 27 de abril
de 2015”, luego el Decreto Ejecutivo Nº587 de 4 de agosto de 2015 “Que reglamenta
el congelamiento preventivo en el Titulo VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015”,
Acuerdo 4-2015 de 7 de julio de 2015 “Que dicta la guía de indicadores de
operaciones sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o
desde la Republica de Panama”, Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015 “Que dicta
las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la
SMV”, Acuerdo 7-2015 de 19 de agosto de 2015 “Por el cual se establecen os
requisitos para que las Casas de Valores y las Centrales de Valores actúen como
Custodio Local Autorizado de los Certificados de Acciones Emitidas al Portador”,
Acuerdo 10-2015 de 15 de diciembre de 2015 “Que reglamenta el cargo y establece
las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de conformidad con lo establecido en
la Ley del Mercado de Valores y la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

Nota Aclaratoria:

Por error involuntario fue circulado CAPAMEC informa de mayo
2017, sin incluir a nuestros miembros: Puente Casas de Valores
S.A. y BG Valores, que participaron en la revisión de Gafilat.

¡Felicidades!



SMV continua la segunda fase de implementación del SERI

26 de mayo 
La SMV inicio una jornada de capacitaciones dirigidas a los Asesores de Inversión,
Administradores de Inversión y Entidades Autorreguladas y posteriormente a las
Sociedades de Inversión, Emisores y los Administradores de Fondos de Pensiones. 
El objetivo es explicarle el funcionamiento del sistema, cómo entrar a la plataforma,
cómo interactuar con la herramienta y como crear los usuarios SERI, que son los que
remiten los formularios, para lograr un mejor uso y provecho de esta herramienta
tecnológica. 
En la capacitación se aclaró que a pesar de que los Ejecutivos Principales y los
Oficiales de Cumplimiento, no tienen que firmar los formularios, siguen siendo los
responsables de la información que le hacen llegar a la SMV a través de este sistema.

Laboratorio CAPULAB

26 de mayo 
Desde el viernes 26 de mayo esta en funcionamiento nuestro laboratorio financiero. 
Desde el lunes 29 de mayo, Jorge Rivera y Ralph Cope de Bloomberg han empezado a
capacitar a los profesores que darán el primer diplomado en "Finanzas con Énfasis en



el Mercado Bursátil”.

Nuevo Correo

Les informamos que nuestro Asesor Legal y Presidente del Comité de Normas, el
señor Juan Manuel Martans tiene un nuevo correo interno: jmartans@capamec.org

PRÓXIMAS CAPACITACIONES:

Curso Preparatorio

Del 07 al 18 de agosto 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
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Cumpleaños del Mes:

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

¡Feliz Cumpleaños!
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