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MEF - Presentación de Proyecto
08 de noviembre
El MEF presento el Proyecto para la modernización del sistema financiero internacional
de Panamá.

PL Modernización del Sistema
Financiero

"Panamá tiene controles màs altos que EU". Entrevista
hecha al Presidente de CAPAMEC.
13 de noviembre

Hugo Rodrìguez, Presidente CAPAMEC

El presidente del gremio del mercado de capitales dice que la plaza panameña es tan
seria como las más importantes del mundo.

Ver Articulo Completo
Roberto Gonzalez Jimenez
La Prensa

Presentación: “Visión general del mercado de fondos y
cómo agregar valor a su gestión a través de Euroclear”
15 de noviembre
Como parte de los servicios de mercado internacional que ofrece Latin Clear, CAPAMEC
fue invitado a conocer la plataforma de fondos de Euroclear denominada “FundSettle”, a
través de la cual se pueden acceder a más de 100,000 fondos.

Desayunos CAPATEC
Conferencia Fintech "Blockhain y el internet del Dinero"
15 de noviembre
Con dinamismo y fomentando la Semana Global del Emprendimiento se llevó a cabo el
desayuno mensual de CAPATEC bajo el lema “FINTECH” BLOCKCHAIN Y EL
INTERNET DEL DINERO, donde contamos con la participación especial de Felipe
Echandi, Co- Fundador de PANAFINTECH.
Felipe, inició la conferencia dando un preámbulo de la labor que desarrolla
PANAFINTECH Institución que promueve la innovación financiera en el país. Echandi
destacó que las herramientas de programación y servicios en la nube han permitido la
creación de nuevos emprendimientos de escala global sin necesidad de invertir grandes
cantidades de dinero en infraestructura y entrenar a nuevos empleados.
Ver Articulo Completo

Celebración del Día del Periodista y Premiación
Concurso del Periodismo Bursátil
17 de noviembre

Entrega de premio por parte de Luis Samudio (SMV), Carlos Valdès (CAPAMEC), Lerzy Batista
(Latinclear)

Como todos los años la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Bolsa de
Valores de Panamá y CAPAMEC, extienden una invitación a los profesionales de
comunicación en especial en el mercado de valores a participar en el VII Concurso de
Periodismo Bursátil 2017.
El anuncio del ganador del VII Concurso del Periodismo Bursátil se efectuó en el Hotel
Intercontinental Miramar, Marina Grand Salón, en el marco de un Coctel ofrecido por los
organizadores para celebrar el Día del Periodista.
El jurado calificador, integrado por Rosa Guizado, directora de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Santa María la Antigua (USMA); Nereyda Atkins,
directora del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) y docente en la Universidad
Latina de Panamá y Allan Binns, abogado y Asesor del Despacho Superior de la SMV,
fueron los encargados de llevar a cabo la difícil tarea de elegir el mejor tema relacionado
al Mercado de Valores Panameños, su Evolución y Perspectivas.
Los trabajos presentados para evaluación fueron:
SMV podrá solicitar información bancaria en investigaciones y Cierre histórico en
mercado de Valores Panameño.
Récord Histórico de Negociación en Bolsa.
Panamá sale de la lista de observación de IOSCO.
SMV ha registrado 132 programa rotativos de valores por $9,000.000.00 millones.
Las dos primeras propuestas fueron presentadas por el periodista Roberto Gonzalez, del
diario La Prensas y los siguientes dos trabajos son de la autoría de José Hilario Gómez
R., del semanario Capital Financiero.
El trabajo que resultó ganador fue “SMV ha registrado 132 programa rotativos de valores
por $9,000.000.00 millones” del periodista José Hilario Gómez.

Luis Samudio- subdirector ejecutivo institucional de la Superintendencia del Mercado de
Valores, Lerzy Batista-gerente general de Latin Clear y Carlos Valdés, vicepresidente de
CAPAMEC, hicieron entrega del premio.
“Recibir el premio me ha tomado de sorpresa; sin embargo, es una gratificación al
esfuerzo realizado y una gran satisfacción”, dijo el ganador del concurso, quien instó a
sus colegas a escribir sobre el mercado de capitales.
Los representantes de la SMV, BVP/Latin Clear y CAPAMEC, agradecieron a los
periodistas, por el esfuerzo que realizan día a día en la divulgación de la cultura bursátil
y el apoyo al desarrollo del mercado bursátil panameño.

Palabras por parte de Carlos Valdès (Vicepresidente CAPAMEC)

Palabras por parte de Josè Hilario Gomez (Ganador)

Miembros Corporativos CAPULAB
La Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC), asociación sin fines de
lucro creada en el 2009, y la Universidad Latina de Panamá establecieron una alianza
para crear a CAPULAB, el Primer Laboratorio Financiero y Bursátil en Panamá y la
Región equipado por Bloomberg. CAPULAB cuenta con 12 terminales que integran la
información de los mercados bursátiles a nivel global.

Les invitamos a ser miembros corporativos fundadores del Laboratorio CAPULAB con
valiosos beneficios como:
▪
▪
▪
▪

10 cupos al año para los cursos ofrecidos en el laboratorio.
Publicidad en medios electrónicos e impresos y en el laboratorio.
Su empresa será relacionada como contribuyente de esta iniciativa que tendrá
grandes beneficios para la industria financiera y bursátil.
Uso del laboratorio para entrenamientos de su personal.

Para mayor información puede contactarnos al 391-1788 o al
correo mariluchong@capamec.org

PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Curso Preparatorio para la Obtención de Licencia para
Corredor y Analista 2018
Del 15 al 26 de enero 2018
Dirigido a:
Aspirantes a la Licencia de Corredor y Analista de Valores
Oficiales de Tesorería
Administrador de Inversiones
Oficiales de Banca de Inversión
Inversionistas
Lugar: Hotel Miramar Intercontinental
Costo: B/.775.00 (miembros), B/.980.00 (no miembros)
Horario: 5:30pm a 8:30pm (lunes a viernes)

Formulario de
Inscripción

"Renta Fija incorporando en todos los aspectos las
funciones de Bloomberg"
Del 15 al 18 de enero 2018

Temas:
1.2.3.4.5.-

Introducción
Valoración de Bonos
Bonos
Valuación de Bonos
Curvas de Rendimiento

Lugar: Laboratorio CAPULAB/Universidad Latina
Costo: B/.792.00 (por modulo)
Horario: 6:00pm a 10:00pm

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

CUMPLEAÑOS DEL MES
Gabriel
Fàbrega
09 de
noviembre
Annibale Dal
Verme
12 de
noviembre
Carlos
Samaniego
22 de
noviembre
Vielka Reyes
25 de
noviembre

¡Feliz

Cumpleaños!

"Por la excelencia del Mercado Bursátil

