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Seminario KPMG NIIF 9

06 de diciembre

CAPAMEC participo del Seminario “Lecciones aprendidas y desafíos en la
implementación de la NIIF 9”, el cual abordo de primera mano las experiencias, lecciones
aprendidas y decisiones tomadas por las instituciones financieras en Panamá en la
evaluación de sus distintos portafolios de inversión y de crédito, como parte de los
proyectos de implementación de NIIF 9.

Entrevista NexTV

07 de diciembre

Ante la decisión de la Unión Europea (UE) de incluir a Panamá en la primera lista negra
de paraísos fiscales, la Cámara Panameña del Mercado de Capitales (CAPAMEC),
expresa y condena la injusticia de incluir a nuestro país en dicha lista ignorando el
compromiso, y esfuerzos que como país hemos realizado en los últimos años y que han
conllevado a importantes cambios a nivel regulatorio, y significativas inversiones públicas
y privadas para adecuamos a peticiones internacionales.

Ver Entrevista

Desayunos CAPATEC

07 de diciembre

La Cámara Panameña de Tecnología (CAPATEC) realizó su ultimo desayuno mensual
del año el cual contó con la participación especial de: 
Dr. Víctor Sánchez, Presidente del Comité Ejecutivo de Panamá Hub Digital 
Presentación de los Avances de la Estrategia Panamá Hub Digital 
Dr. Jayger Vasquez 
Presentación del Primer Avance del Estudío TIC en Panamá 
Ing. Eli Faskha, Presidente de CAPATEC 
TBT CAPATEC 2017
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¡Feliz Día de las Madres!

08 de diciembre

Invitación MEF

14 de diciembre

CAPAMEC fue invitada de parte del Ministro Dulcidio De La Guardia para la revisión del
tema de mercado de valores de PL Reforma al Sistema Financiero. Entre los invitados se
encontraban: Olga Cantillo, Marelissa Quintero, Roberto Brenes, Loraine Chavarria, Hugo
Rodriguez y Gabriel Fábrega.

Reunión Comité de Normas

18 de diciembre 
El comité de normas de CAPAMEC se reunió para la revisión de los acuerdos de
emisores y retomar el tema del PUC.

Reunión UNESCPA

21 de diciembre 
CAPAMEC recibió la visita de la Universidad Especializada del Contador Publico
Autorizado a fin de revisar futuros proyectos educacionales como la capacitación de
“Experto Profesional en Mercados Financieros y Operaciones Bursátiles”



Próximamente estaremos anunciando mayores detalles de la 6ta edición
de nuestro Torneo de Golf.

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

¡Felices Fiestas Les Desea CAPAMEC!

mailto: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 Curso
Preparatorio

"Renta Fija incorporando en todos los aspectos las
funciones de Bloomberg"

Del 15 al 18 de enero 2018

Temas:
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1.- Introducción 
2.- Valoración de Bonos 
3.- Bonos 
4.- Valuación de Bonos 
5.- Curvas de Rendimiento

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

Formulario de Inscripción
CAPULAB

Seminario Common Reporting Standard (CRS) para el
Mercado de Valores

07 de febrero 2018

Temas: 
Actualización 
Debida Diligencia y reportes 
Prevención de la evasión del CRS

Lugar:Hotel Intercontinental Miramar 
Costo:B/.225.00 miembros, B/.275.00 no miembros 
Horario:3:30pm a 8:00pm

Formulario de Inscripción
Seminario CRS

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

CUMPLEAÑOS DEL MES

19 de diciembre 
Carlos Valdés

¡Feliz Cumpleaños!
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"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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