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Proyecto de Ley de Modernización del Sistema
Financiero de Panamá
16 de enero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentara en el próximo periodo legislativo
el proyecto de ley que busca modernizar el sistema financiero de Panamá. Se trata de un
extenso proyecto que introduce nuevos productos en la plataforma de Panamá para
ganar competitividad en el mercado internacional. (adjunto)

Sabemos las normas que regulan nuestro sector; sin embargo, este proyecto suma otras
normas de carácter innovador para dar dinamismo, flexibilidad y competitividad al sistema
financiero de Panamá, lo cual la intención es pasar de ser una plaza bancaria a una
plataforma financiera internacional.

Parte de los objetivos es establecer parámetros necesarios para la realización de pruebas
de productos, servicios e instituciones financieras de tecnologías financiera (FINTECH)
dentro de un entorno que establezca controles adecuados para su desarrollo.

CAPAMEC ha estado circulando a sus miembros dicho documento para el envío de sus
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opiniones u observaciones.

Ver Proyecto de Ley

Visión 2018
23 de enero

El Diario La Prensa y Martes Financiero invito a CAPAMEC al Foro "Año de Retos, El
ciclo siguiente: Conozca adonde van los negocios"con la participaciòn de Diego Vallarino-
Presidente Ejecutivo de Grupo Verdeazul, Ricaurte Catìn Vàsquez - Economista, Roberto
Brenes - Ex Gerente General de la BVP y Gerente General de Canalbank, Luis Javier
Ríos - Gerente General de Importadora Maduro, quienes aportaron un panorama
completo de la actualidad en temas económicos.

Ver Noticia

Desayunos CAPATEC
24 de enero

Para el mes de enero CAPAMEC participo en el primer desayuno del año de la Càmara
Panameña de Tecnología (CAPATEC) con el tema "Scale Up", el nuevo enfoque para el
emprendimiento, presentado por el Dr. Vincent Onyemah - Profesor asociado de ventas y
marketing del Babson College. 
Dicho tema abarca que hay mas allá del "Start Up" y llevar esa empresa al siguiente
nivel.

Desayuno de Negocios BDO
24 de enero

CAPAMEC participo del desayuno de negocios titulado "Precios de Transferencia",
presentado por Josè Luis Galindez - Director de Precios de Transferencia de BDO. 
Durante la sesión se evalúo el riesgo fiscal de los precios de transferencia en el marco
del proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de lucha
contra la erosión de la base imponible (BEPS en sus siglas en inglés), donde estamos y
hacia donde vamos.

Miembros Corporativos CAPULAB
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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

"Renta Fija incorporando en todos los aspectos las
funciones de Bloomberg"
Del 26 al 28 de febrero 2018

Temas:

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

Expositor:

Andrés Dávila Tinoco 
Encargado del departamento de “Wealth Management” de Andbank Panamá desde Julio
2013, profesional con más de 20 años de experiencia en mercados financieros y mercado
de capitales.

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

Formulario de Inscripción
CAPULAB

Foro “Aplicación del ITBMS a los servicios de las Casas
de Valores, Administradores de Inversiones y Asesores
de Inversiones”
Temario: 
- I.T.B.M.S. 
- Nuevo Mecanismo de Retención del I.T.B.M.S.

Ver Temario Completo

Expositores:

Rubén Bustamante R. 
Fundador – Presidente BDO

Yoan Madrid 
Gerente de Tributación BDO

Simone Mitil 
Socia de Legal e Impuestos BDO

Costo: B/.165.00 (no miembros), B/.115.00 (miembros) 
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Fecha: 08 de marzo 2018 
Horario: de 4:00pm a 6:00pm 
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Balboa I y II 
Incluye: Material, coffee break y valet parking.

Formulario de Inscripciòn Foro
ITBMS

Seminario NIIF para el Mercado de Valores
Temario: 
-NIIF 9 Instrumentos Financieros 
-NIIF 15 Ingresos por contratos por clientes 
-NIIF 16 Arrendamientos

Ver Temario Completo

Expositores:

Jorge Cano 
Socio de Auditoria BDO

Andrea Jaimes 
Gerente Senior de Auditoria BDO

Carlos Pinto 
Gerente Senior de Auditoria BDO

Costo: B/.275.00 (no miembros), B/.225.00 (miembros) 
Fecha: 13 de marzo 2018 
Horario: de 4:00pm a 8:00pm 
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Bahía 
Incluye: Material, coffee break, certificado de participación y valet parking.

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

Curso Preparatorio para la Obtención de Licencia para
Corredor y Analista 2018

Del 12 al 23 de marzo 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

Expositores:

Juan Manuel Martans - Consultor y Abogado especialista en Regulación Financiera,
Bancaria y Bursátil

Rafael Montaner Hill - Lic. Administración de Negocios, Especialista en Economía
Monetaria con énfasis en Mercados Financieros

*Importante: traer calculadora financiera o científica.

Lugar: Hotel Miramar Intercontinental 
Costo: B/.980.00 (no miembros), B/.775.00 (miembros) 
Horario: 5:30pm a 8:30pm (lunes a viernes) 
Incluye: USB que desarrolla todos los mòdulos, coffee break, certificado y valet parking.

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio
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"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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