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Revisión de comentarios u observaciones del Acuerdo 03-
2017

03 de julio 2017

La Bolsa de Valores, CAPAMEC, Camara de Emisores y CASIP llevaron a cabo una
reunión para revisar los comentarios u observaciones que no quedaron incluidos en el
Acuerdo No. 3-2017 sobre solicitudes de registro de emisiones o quedaron de forma
distinta. 
En reunión del Consejo Asesor con la SMV el mes pasado, se identificaron puntos que
se deber aclarar, Ejemplo: 1.- Vigencia de los programas rotativos,2.- Avalúos, 3.- Agente
de pago/fiduciario. 
El objetivo es elevarlo a la SMV y tener la oportunidad que lo puedan incluir en el nuevo
acuerdo de modificación en el que van a estar trabajando.

Nuevo Miembro

Nos complace anunciar Alpha Securties, Inc. como nuevo
miembro de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales.

¡Bienvenidos!

Resolución Nº201-3931

05 de julio 2017

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió Resolución Nº201-3931 que regula los
requisitos para auto-certificaciones, fecha para transmisión de reportes FATCA a la DGI
a través del Portal FATCA/AEOI de la DGI.

Es importante mencionar que la plataforma aun no esta disponible.

Acuerdo 04-2017

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=12438.1809.1.2e6aad12e46d80c58237b46c31bb1c48


06 de julio 2017

Estimados miembros la SMV publicó el 5 de julio del presente 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.

Itaù Casa de Valores

07 de julio 2017

Estimados Miembros, por este medio les informamos que Helm
Casa de Valores, S.A. ahora es Itaù Casa de Valores, S.A.

Patrocinio XVIII Foro de Inversionistas

07 de julio2017

CAPAMEC y CAPULAB son patrocinadores del XVIII Foro del Inversionista 2017,
organizado por la Bolsa de Valores de Panamá.

Reunión COSIP

11 de julio 2017

CAPAMEC, como miembro del COSIP se reunió para tratar los siguientes temas:

1-) Resumen de la conversación Decreto 130 
2-) Valorar el tema de la penalización fiscal. 
3-) Cambios a la Ley Bancaria 
4-) Consideraciones sobre los “entregables". 
5-) Lo que propongan los miembros.

Inscripciones XXI Congreso Hemisférico

12 de julio 2017

CAPAMEC recuerda a todos los miembros que hasta el viernes 14 de julio es la fecha de
inscripción para el XXI Congreso Hemisférico del 16 al 18 de agosto emitido por la ABP
y realizado en el Megapolis Convention Center.

Comitè de Normas

20 de julio 2017



El Comité de Normas de CAPAMEC se reúne los terceros jueves de cada mes con el fin
de revisar los avisos de Consulta Pública o Acuerdos emitidos por la SMV. 
Dicho comité es dirigido por nuestro asesor legal, Juan Manuel Martans.

Para mayor información de este u otro comité de CAPAMEC favor comunicarse con
nosotros.

Seminario Yo Invierto

20 de julio 2017

CAPAMEC, invito a todos los miembros al primer Seminario YO INVIERTO, una iniciativa
personal de Santiago Fernandez, para promover la inversión.

El próximo seminario Yo Invierto es el lunes 21 de agosto. 
CUPOS LIMITADOS

Sistema de Reportes FATCA

26 de julio 2017 
El departamento de Intercambio de Información de la DGI, están en ardua labor con el
proveedor para tener la plataforma lo más pronto posible.

SMV Recibe fondos para fortalecer su misión de
supervisiòn y prevenciòn del Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo

26 de julio 2017



La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó la solicitud de crédito
extraordinario a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por B/. 1.5
millones provenientes de la incautación de fondos de Speed Joyeros, S.A. y Argento
Vivo, S.A., (caso de lavado de dinero). 
Este crédito se suma a los B/.801,742.24 aprobados por la Comisión de Presupuesto el
18 de abril de 2017, dando un monto total de B/.2,345,595.11, con el propósito de que la
SMV adquiera todos los bienes, sistemas y licenciamientos tecnológicos que sean
necesarios para cumplir con lo programado en el periodo de cinco años del año 2017 al
año 2021. 
Se trata de tecnología de inteligencia que permita a la entidad reguladora del mercado
de 
valores llevar a cabo la supervisión en materia de cumplimiento, también capacitar al 
personal en las áreas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo así como
en la supervisión y regulación basada en riesgo y modernizar su sistema informático con
un nuevo software. 
Los Estados Unidos de América, llevó a cabo la investigación y procesamiento del caso 
Speed Joyeros logrando la incautación de oro con un valor de aproximadamente US
$52, 
149,707.27. 
El gobierno de los Estados Unidos de América como reconocimiento a la República de 
Panamá por su valiosa cooperación en la investigación y procesamiento de Speed
Joyeros, S.A., y Argento Vivo, S.A., acordó la transferencia a la República de Panamá
de 
B/.36,256,782.87 que representa el 70% del monto incautado. 
Se creó una comisión de combate del blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo, para canalizar la distribución de estos fondos entre los estamentos de
seguridad y entidades de supervisión, incluyendo la SMV, para fortalecer la aplicación de
la Ley 23 en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo.

Desayunos Mensuales CAPATEC "Let's Talk Social"

27 de julio 2017

El conversatorio dio inicio destacando
que las redes sociales se han
convertido en el principal medio de
información de las empresas y
personas muy por encima de los
medios tradicionales. 
El panel contó con la participación de



Alex Atencio, Diana Monster, Ana
Karina Abrego, Stephanie Lombardo y
Alex Neuman.

Los principales puntos en el conversatorio fueron: 
• Ventajas de las redes sociales. 
• Retos y desventajas de las redes sociales. 
• Como las empresas y marcas pueden monetizar sus redes sociales. 
• Como mantener la reputación online y exposición.

“Alternativas de Medios de Pago para el Sector del
Mercado de Valores en Panamá”

31 de julio 2017

CAPAMEC le extendió a sus miembros la invitación a la presentación “Alternativas de
Medios de Pago para el Sector del Mercado de Valores en Panamá” por parte de CSMB
PANAMÁ, S.A., con el objetivo de conocer una alternativa dirigida a diversificar el
portafolio de CORRESPONSALIA INTERNACIONAL de los actores que hacen vida en el
mercado de valores panameño. 
Dicho evento de dio a cabo el 01 de julio 2017 en el Hotel RIU Plaza Panamá.

PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Curso Preparatorio

Del 02 al 13 de octubre 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

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio
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Cumpleaños del Mes:

14 de julio 
Hugo Rodrìguez - Director JD Capamec (MMG Bank)

¡Feliz Cumpleaños!
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