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Informe de Reunión Técnica PUC

El 6 de junio de 2017 se reunió la Mesa Técnica de Trabajo del Plan Único de
Cuentas SMV-CAPAMEC

El propósito de la reunión fue el de cerrar formalmente las mesas de trabajo
celebradas por más de cuatro meses entre la SMV y Capamec, donde se trataron
diversos temas y el más importante si el PUC es de Registro o de Reporte, la Mesa
asintió en que se ha venido trabajando con la premisa de que debería ser de
Reporte y no de Registro, sin embargo luego de revisada la Opinión
6-2017 quedaron muchas dudas sobre si el PUC será de Registro o de Reporte y
se reafirma por parte de los miembros de la Mesa parte de la Industria de Valores
que habrían muchos inconvenientes que tendrían que afrontar las casas de valores
y algunos grupos financieros que mantienen Casas de Valores, puesto que de ser
de Registro deberían cambiar su propia contabilidad y alinearla al PUC, lo que
llevaría tiempo y un gasto significativo de recursos monetarios.

Se pidió un criterio formal y por escrito de la SMV (más técnico que jurídico) en el
que no quedara duda de que el PUC es de Reporte y no de Registro, y que no
quede sujeto a interpretaciones futuras. Siendo de Reporte se permitiría que cada
casa de valores utilice el sistema contable que considere sea adecuado para
registrar su contabilidad y crear una interface alineada al PUC a donde migrar
la información contable y posteriormente subirla a la plataforma del PUC para su
respectivo reporte a la SMV.

20 de junio 2017

Jornada de Orientación

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1418.1.fa6ae7bb734e0573c5f85416272fbf48


El 20 de junio del presente año, en el Hotel Las Américas Golden Tower Panamá,
Salón Titanio, la Dirección General de Ingresos-Intercambio de Información, junto a
la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, Asociación Bancaria de Panamá,
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y la Asociación Fiduciaria,
llevaron a cabo la Jornada de Orientación a más de 300 participantes del sector
financiero.

Se desarrollo la siguiente agenda:

1.- Iniciar sesión por primera vez, 
2.- Creación de un usuario secundario 
3.- Creación de un informe FATCA 
4.- Completar una entrada manual informe FATCA 
5.- Carga de un archivo XML de FATCA 
6.- Completar una solicitud de FATCA corregida 
7.- Notificaciones del IRS

Según explica Darma Romero, jefa de Intercambio de Información de la DGI, es de
suma importancia tanto para el sector público como para el sector privado, esta
plataforma, lo cual permitirá la correcta utilización por los sujetos regulados el
intercambio automático de información financiera para efectos fiscales.

Les informamos que la DGI estará suministrando a Capamec próximamente el link
donde podrán revisar la presentación.

21 de junio 2017

Informe de reunión solicitada por la Junta Directiva
de la SMV al Consejo Asesor

El día 21 de junio de 2017, la Junta Directiva de la SMV convocó reunión al
Consejo Asesor de la SMV, dando una cortesía en especial a CAPAMEC para
exponer el tema del PUC básicamente con tema principal de Registro o de Reporte
para el PUC.

Por parte de los miembros de la Mesa Técnica de CAPAMEC el cual forman parte
de la Industria de Valores, le informaron que habrían muchos inconvenientes que
tendrían que afrontar las casas de valores y algunos grupos financieros que
mantienen Casas de Valores, de ser de Registro deberían cambiar su propia
contabilidad y alinearla al PUC, lo que llevaría tiempo y un gasto significativo de
recursos monetarios.



Los señores miembros de la Junta Directiva de la SMV señalaron que tomarán en
cuenta estos argumentos para si es el caso tomar (o no) una decisión
próximamente, como lo sería otorgar otra prórroga para la aplicación formal del
PUC.

SITUACIÓN ACTUAL:

CAPAMEC se place informarles que la SMV publicó el miércoles 5 de julio
de 2017 el Acuerdo 4-2017, por el cual se modifica el Artículo 2 del Acuerdo 5-
2016, ELIMINANDO la palabra REGISTRO del PUC lo que claramente implica que
el PUC será de Reporte y no de Registro. 
El citado Acuerdo 4-2017 señala que en las mesas de trabajo CAPAMEC-SMV se
dejó plasmado la necesidad de modificar el Acuerdo 5-2016 con el fin de que
tuviese como objetivo la remisión y presentación de información contable y
financiera (se plasmaron en la Mesa los argumentos sobre la inconveniencia de que
fuera de Registro). Así mismo, se dice en el Acuerdo 4-2017 que la SMV está
ELIMINANDO tal restricción regulatoria sobre el Registro y que por tanto al eliminar
una restricción este Acuerdo 4-2017 no requería Consulta Pública. 
Esto nos quita una gran presión de encima, y este resultado no se habría logrado
sin el apoyo de la Junta Directiva, el Presidente de CAPAMEC y los miembros que
participaron en la Mesa de Trabajo y pudimos exponer argumentos técnicos ante la
SMV.

¡Enhora Buena!

22 de junio 2017

CAPULAB

CAPAMEC en alianza con la Universidad Latina de Panamá llevaron a cabo la
apertura del laboratorio llamado CAPULAB. Cuenta con 12 terminales Bloomberg,
plataforma líder utilizada por profesionales de la industria financiera, bursátil y de
negocios a nivel mundial para obtener datos, noticias y análisis en tiempo real para
la toma de decisiones.



CAPAMEC percibió la importancia de establecer en Panamá y por primera vez en
toda la región este laboratorio con los avances tecnológicos de la compañía
Bloomberg L.P., lo cual contribuirá de manera significativa a la preparación de
profesionales idóneos en la industria financiera y de valores del mercado nacional y
regional.

CAPAMEC reafirma su compromiso de promover el mercado de capitales
impulsando el mejoramiento académico profesional. “Este proyecto se había
pensado desde hace mucho tiempo y gracias al apoyo de los miembros
de CAPAMEC y a la alianza lograda con la Universidad Latina de Panamá es hoy
una realidad”, expreso Roberto Alfaro de St. Malo, Presidente de la Cámara
Panameña de Mercado de Capitales.

Iniciamos con el DIPLOMADO CON ÉNFASIS EN EL MERCADO DE
VALORES:

Plan de Estudio

Modulo I: Teoría en Renta Fija 
- Sección I: Introducción 
- Sección II: Valoración de Bonos 
- Sección III: Bonos 
- Sección IV: Valuación de Bonos 
- Sección V: Curvas de Rendimiento

Modulo II: Renta Variable

Modulo III: Manejo de Portafolio

Los módulos se pueden tomar de manera individual o tomar el diplomado completo. 
Fecha de inicio del Modulo I: 29 de julio 2017 
Clases Sabatinas en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Costo: B/.792.00 por módulo (descuento para miembros de Capamec) 
CERTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ.

Comités de Capamec

Ver
Video
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Les exhortamos a unirse a los comités internos de la cámara los cuales son:

1. Comité de Normas
2. Comité de Ética
3. Comité de Información y Divulgación del Mercado
4. Comité de Educación
5. Comité de revisión de Estatutos de CAPAMEC

Los comités deben de reunirse con la periodicidad que establezca CAPAMEC, para
así adoptar las decisiones en referencia a los proyectos de acuerdo, políticas y
procedimiento para el cumplimiento de los Estatutos el cual la información se debe
de remitir a la Junta Directiva.

Para mayor información favor contactarnos al 391-1788 o vía email.

PRÓXIMAS CAPACITACIONES:

Diplomado con Énfasis en el Mercado de Valores -
Módulo I

Sábados: 29 de julio, 05 y 12 de agosto 2017.

El cual busca capacitar en herramientas para analizar y operar en el mercado
bursátil, desde el punto de vista institucional, financiero, comercial y operativo, con
capacidad de aplicar los conocimientos y herramientas adquiridos.

El Diplomado completo consta de 3 módulos. 
Descuento para miembros de Capamec.

Formulario de Inscripción Diplomado
Modulo I

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1420.1.d5e83adc459064943f8bf8c23cc27d0b
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1421.1.fc4403f1b44b8a5695dfb945171ed91b
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1421.1.fc4403f1b44b8a5695dfb945171ed91b
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1421.1.fc4403f1b44b8a5695dfb945171ed91b


Les invitamos a visitar www.capulab.com para mayor información sobre el
laboratorio financiero.

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.

CUPOS LIMITADOS

Para mayor información sobre nuestros cursos, seminarios y capacitaciones puede
contactarnos al 391-1788 o al correo mariluchong@capamec.org

Cumpleaños del Mes:

14 de junio 
Santiago Fernàndez - Director JD CAPAMEC (SFC
Investment)

¡Feliz Cumpleaños!

  
 

©2017 Camara Panameña de Mercado de Capitales | República de Panamá, Marbella, P.H. World Trade
Center, Piso 6, Oficina 605 - Tel: (507) 391-1788

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

http://www.capulab.com/
mailto:mariluchong@capamec.org
mailto:mariluchong@capamec.org
mailto:mariluchong@capamec.org
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1423.1.323a6b28e8d60347ef1bf7a0cd32190d
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1424.1.6f6a8a5ae554937d1a914bbb1e64c82a
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1425.1.8c06a6340e35dc465349d3cb446aa0c4
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1426.1.1eea214c03351c45022b0f09acad08e1
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1422.1.b2efeb82d59fa9ceb01cfbdd553fa5de
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1422.1.b2efeb82d59fa9ceb01cfbdd553fa5de
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=9056.1422.1.b2efeb82d59fa9ceb01cfbdd553fa5de

