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Mercado de Valores: Resultados y Estrategias
02 de febrero

La Bolsa de Valores de Panamá y Central Latinoamericana de Valores S.A. presento un
resumen de los resultados al 2017, estrategias y proyectos para este año entre ellos el
apoyo al Laboratorio Financiero CAPULAB como miembros corporativos. 
La Bolsa de Valores esta enfocada en convertir a Panamá en un hub regional del
mercado de valores.

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=38733.3345.1.17a1a515b188d828d2cb4a3794b3737e


Cabe destacar que se le entrego un reconocimiento a Valores Banistmo S.A. por
incursionar como operador remoto en el Salvador en el marco del proyecto impulsado por
la Bolsa de Valores de Panamá y El Salvador.

Ver Articulo

Reconocimiento a Valores Banistmo, recibido por Jorge Mujica

Seminario CRS

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=38733.3346.1.8faebcc1e7dc183960f07363f9fd82b9


07 de febrero

CAPAMEC llevo a cabo el Seminario Common Reporting Standing (CRS) para el
Mercado de Valores en donde se reviso la normativa panameña y los estándares
internacionales para combatir la evasión, aplicados a casos prácticos. 
Contamos con el señor Josè Andrès Romero, Socio de Impuestos Internacionales BDO
con una nutrida exposición en este seminario.



Desayunos CAPATEC
28 de febrero

La Cámara Panameña de Tecnología realizó su desayuno mensual al cual CAPAMEC
asistió, en esta ocasión con el tema "IOT" Internet of Things o el Internet de las Cosas,
en español. En donde se hablo de como el internet ya es parte de nuestra vida cotidiana
y en materia de seguridad principalmente en nuestras casas u oficinas con el uso del wifi.
También de hablo de las diversas aplicaciones de las llamadas "casas inteligentes" que
son el futuro de la tecnología en donde podemos controlar diversas funciones de manera
remota.



Presentación de la Olimpiada Nacional de Robòtica www.wropanama.org

Expocomer 2018
28 de febrero

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=38733.3347.1.54be69492187572bd4391636796261a3
http://www.wropanama.org/


CAPAMEC participo de la inauguración de la trigésima quinta versión de Expocomer,
feria en la cual se busca promover el comercio y la industria con representación de 37
países.

Panamá protegerá su centro financiero del crimen organizado y generará mayor
confianza para inversión extranjera, aseguró el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán,
durante la inauguración de la feria comercial Expocomer 2018.

Ver Noticia Completa

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

Diplomado en Finanzas con enfàsis en el Mercado de
Valores
Módulo I: "Renta Fija incorporando en todos los aspectos las funciones de
Bloomberg"

Fechas por confirmar

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=38733.3348.1.3961453519e64cd8e4d0ac493ae51cbb
mailto:mariluchong@capamec.org


Temas: 
- Introducción 
- Valoración de Bonos 
- Bonos 
- Valuación de Bonos 
- Curvas de Rendimiento

Módulo II: "Renta Variable"

Fecha: del 19 al 22 de marzo

Temas: 
- Instrumentos de Renta Variable 
- Diferencia entre empresas públicas y empresas privadas 
- Análisis de Riesgo de Crédito 
- Diferencia entre acciones y patrimonio 
- Diferencia entre el market value y el book value 
- Ratios financieras para la evaluación de empresas 
- Valor de la empresa a través del descuento de flujos de cajas(DCF) 
- Riesgo de crédito

Formulario de Inscripción
Modulo II

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 
Se estarán entregando certificados al finalizar cada módulo por parte de la Universidad
Latina de Panamá. 
El diplomado completo consta de 3 módulos.

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. 
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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) 
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

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

Cumpleaños del Mes

Ariadna
Rojas -
UBS
19 de
febrero
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"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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