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Bloomberg Panama Day 2017
07 septiembre

Bloomberg realizó su Panama Day 2017 dirigido a las soluciones de software financiero
integrado que va de la mano con el crecimiento exponencial del sector financiero de
Panamá. Se tocaron temas como: Optimizaciòn en la ejecución de operaciones,
Cumplimiento con nuevas reglas y regulaciones, Administración y Medición del
desempeño de sus carteras, Maximizaciòn de Recursos.

El programa cerro con el panel "El Sistema Financiero Panameño ante Mejores Prácticas
y Mayor Transparencia: Retos y Oportunidades" con la participación de: Olga Cantillo
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(BVP), Gabrieles Enrique Fàbrega (Capamec), Josè Abbo (Fondo de Ahorro de Panamá),
Bismark Rodrìguez (Ernst & Young), Ralph Cope (Bloomberg) y Juan Manuel Martans
(Capamec) como moderador.

Panama Briefing 2017
14 de septiembre

Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A. presento la conferencia Panama Briefing 2017,
la cual contó con la presentación de miembros de los equipos de análisis de Moody`s y
Equilibrium presentando la situación y perspectivas de los sectores financieros y
corporativos. De igual forma se encontraron presentes miembros del equipo de riesgo
soberano, entidades financieras, seguros, proyectos y corporativos de Moody`s, basados
en Nueva York, Brazil y México.

Informe de Gestión de la Junta Directiva Presentado a
la Asamblea Ordinaria
18 de septiembre

El presidente saliente de la CÁMARA PANAMEÑA DE MERCADO DE CAPITALES
(CAPAMEC), Roberto Alfaro De Saint Malo, procedió a presentar el informe de gestión de
la Junta Directiva ante la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en el Hotel Las
Américas Golden Tower, el lunes 18 de septiembre 2017, tras las elecciones de las
posiciones vacantes de la Junta Directiva del 2017-2019. 
El acto se inició con la aprobación del quorum reglamentario y seguidamente un breve
resumen de las principales decisiones y de los hechos que fueron objeto del trabajo
2015-2017.

Ver Informe
Completo

Desayunos CAPATEC
20 de septiembre
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El desayuno CAPATEC del mes de septiembre contó con la conferencia "Tocumen y su
Transformación Tecnológica" a cargo del Ing. Ricardo Quintero, VP de Tecnología del
Aeropuerto Internacional de Tocumen. Entre los temas a tratar se dio un panorama
general de la situación actual del aeropuerto, el crecimiento de su infraestructura a través
de los años y la implementaciones que se han estado llevando a cabo como:
fortalecimiento de la infraestructura TI, enfoque del crecimiento continuo del Aeropuerto e
innovación. Uno de los retos destacados es que todo el trabajo de ampliación del
Aeropuerto que se esta realizando no debe afectar su funcionamiento habitual.

Aviso de Consulta Pública PUC Asesores de Inversión y
Administradoras de Inversión
25 de septiembre

CAPAMEC remitió observaciones a la SMV sobre el Aviso de Consulta Pública “Que
adopta el Plan Único de Cuentas para los Asesores de Inversión y Administradoras de
Inversión, y se establecen los formularios que deban ser presentados por las Sociedades
de Inversión y Sociedades de Inversión Autoadministradas, reguladas y supervisadas por
la Superintendencia del Mercado de Valores”.

Aviso de Consulta Pública

Proyecto de Acuerdo

Diplomado en Finanzas
CAPULAB

Primer Módulo: Renta Fija

28 de septiembre

Del 28 al 30 de septiembre se realizaron las
clases del primer módulo: Renta Fija
incorporando en todos los aspectos las
funciones de Bloomberg, en el Laboratorio CAPULAB.

*Pronto estaremos anunciando las fechas de próximas clases. 
Conoce CAPULAB

VII Concurso de Periodismo Bursátil
28 de septiembre
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Se llevó a cabo la instalación del Jurado Calificador del VII Concurso de Periodismo
Bursátil 2017 organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Ver Artículo
Completo

Día del Inversionista 2017
29 de septiembre

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá organizó la XI versión del Día
del Inversionista, el principal evento del mercado de valores panameño, se presenta con
el formato de paneles de discusión, en donde se abordaron temas de actualidad y
especial importancia para el sector. 
En el primer panel: “Implementación de un Buen Gobierno Corporativo en el Mercado 
de Valores”, participarán Arturo Carvajal, Socio de KPMG, Dani Kuzniecky, abogado de 
la firma Kuzniecky & Co. y Ex Contralor de la República y Olga Cantillo, Vicepresidente y 
Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), y actuó como moderadora 
Rosaura González Marcos, Consultora y Expresidenta del Instituto de Gobierno 
Corporativo de Panamá (IGC-P). 
El segundo panel: “Obligatoriedad de los Emisores de contar con una Calificación de 
Riesgo”, contará con la participación de Oscar Jasaui, Presidente de Pacific Credit
Rating 
Inc., Rafael María González Guillén, Presidente de Standard & Poor´s, Reynaldo Coto,  
Gerente General de Equilibrium, afiliada de Moody´s Investor Service, Erick Campos,  
Director de Fitch Ratings, y José Ramón García De Paredes, Secretario de la Junta 
Directiva de la SMV fue el moderador. 
El evento cerro con la Conferencia Magistral de Mr. Kurt Gresenz, Director Asistente 
Senior del Securities & Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, y el tema: 
“Importancia del Intercambio de Información entre Reguladores en base al 
Memorando Multilateral (MMoU) de IOSCO”.

PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Seminario de Actualización sobre temas Relacionados
al Blanqueo de Capitales

23 de octubre 2017

Les invitamos a participar a este seminario de actualización en el que tocaremos temas
como riesgo país, criterios esenciales del beneficiario final, identificación y verificación del
perfil financiero, transaccional y del inversionista, metodología para la supervisiòn,
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sistema de control interno, controles para prevención del blanqueo de capitales. 
Costo: B/.177.00 miembros B/.230.00 no miembros

Agenda

Inscripciones cierran el 16 de octubre.

Formulario de Inscripción Seminario de
Actualización

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

Cumpleaños del Mes:
27 de septiembre 
Malcolm Muñoz - Director JD Capamec (Citivalores)

¡Feliz Cumpleaños!
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