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Foro ITBMS
08 de marzo

CAPAMEC realizó el Foro Aplicación de ITBMS a los servicios de las Casas de Valores,
Administradores de Inversiones y Asesores de Inversión, el cual contó con las
exposiciones de Rubén Bustamante, Yoan Madrid y Simone Mitil de la firma BDO
Panamá. 
Entre los temas a tratar se abordaron los aspectos generales del ITBMS, los nuevos
mecanismos y quienes son agentes de retención.
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Ring the Bell for Gender Equality
09 de marzo

Ring the Bell for Gender Equality es una iniciativa organizada por UN Global Compact,
UN Women, Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation-
IFC, World Federation of Exchanges y Women in ETFs, con el objetivo principal de
resaltar el papel fundamental que el sector privado puede desempeñar en el avance de
la equidad de género para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y crear
conciencia sobre los Principios de Empoderamiento de la Mujer. 
Este año se celebra por cuarto año consecutivo durante la semana del 8 al 14 de marzo
del 2018. El año pasado participaron más de 43 Bolsas de Valores a nivel mundial
celebrando el Día Internacional de la Mujer mediante el toque de campana (“bell
ringing”).

La Bolsa de Valores de Panamá se incorpora, por primera vez, a esta iniciativa;
convirtiéndose en la primera Bolsa de Valores de Centroamérica en participar.
CAPAMEC participó como patrocinador de evento.

Para ello, organizaron, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional: IFC,
ONU Mujeres y Asociación de Mujeres Corporativas de Panamá (WCD), la presentación
de una conferencia magistral a cargo del reconocido banquero y CEO de Banco BHD
León en República Dominicana y miembro de la Alianza Global Bancaria para las
Mujeres, Steven J. Puig, quien presentó una visión sobre Investing in Gender Equality is
good business (Invertir en equidad de género es buen negocio).

Seminario NIIF
13 de marzo

CAPAMEC realizó el Seminario NIIF para el Mercado de Valores, con la exposición de
Jorge Cano, Andrea Jaimes y Carlos Pinto de la firma BDO Panamá. 



Se habló de las NIIF 9, NIIF 15 y NIIF 16.



Desayuno Standard & Poor´s
14 de marzo

BRC Standard & Poor’s realizó un desayuno son sus principales ejecutivos y analistas
senior con el tema Criterios de Calificación Sector Real e Industria Bancaria y su
aplicación en Panamá al cual CAPAMEC fue invitado. 
Este desayuno fue una oportunidad para conversar en un ambiente informal con los
analistas de BRC Standard & Poor’s responsables de las calificaciones de entidades
financieras, empresas del sector real y proyectos de infraestructura. Su equipo analítico
expuso los criterios aplicados a la hora de emitir las calificaciones y presento algunos
ejemplos prácticos para cada uno de los casos.

SMV "Presentación de Cifras 2017"
15 de marzo 2018

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá realizó su "Presentación de
Cifras 2017" cuyo acto contó con la disertación del señor José Abbo. 
La misma proyecto cierres positivos para las casas de valores en Panamá y el mercado
bursátil.

En 2017, el total de activos propios de las Casas de Valores establecidas en la plaza
panameña ascendieron a $844 millones, lo que representa un aumento de 27.3% con
relación al año previo, la utilidad de las mismas alcanzaron un monto de $66 millones, un
$16.4% más que en diciembre de 2016. El patrimonio a la fecha es de $382 millones. 
Actualmente hay 79 Casas de Valores con licencia vigentes, de las cuales el 92% son de
capital latinoamericano y generan 1,377 empleos.

Por su parte, la cartera de las Casas de Valores a diciembre de 2017 ascendió a
$31,824 millones, representando un incremento de 5% con relación año previo. El monto
administrado presentó un aumento absoluto de $1,477 millones. 
Esto a pesar de que el número de clientes disminuyó 27%. A la fecha cuentan con



24,351 clientes principalmente latinoamericanos.

Los principales clientes de las casas de valores provienen de Venezuela, Colombia,
Argentina.

Ver Presentaciòn

Lanzamiento Proyecto Experto
16 de marzo

La Universidad UNESCPA presentó los Programas de Certificación de Expertos
Profesionales en el cual se está realizando una alianza con CAPULAB en el marco de
este evento se realizaron las conferencias "Desafíos del Sistema Panameño" a cargo de
Olga Cantillo, Vicepresidente Ejecutiva y Gerente General de la Bolsa de Valores de
Panamá e "Intendencia: Supervisión y Regulación del Sector No Financiero" a cargo de
Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=47557.3539.1.923fe255ab3f62ee535683ff1b9f31b0


Palabras de Bienvenida por el señor Hugo Rodríguez, Presidente CAPAMEC

Año de retos para casas de valores
19 de marzo 2018



El diario La Prensa le realizó una entrevista a nuestro presidente Hugo Rodríguez con el
tema de nuestra opinión como CÁMARA sobre los retos para casas de valores, después
de la presentación de las cifras del 2017 de la SMV llevada a cabo el jueves 15 de
marzo por la señora Superintendente del Mercado de Valores.

Ver Articulo Completo

Diplomado en Finanzas, Modulo II: Renta Variable
19 de marzo

CAPULAB realizó el segundo módulo de su Diplomado en Finanzas con énfasis en el
Mercado de Valores del 19 al 22 de marzo con el tema de "Renta Variable".

Este diplomado busca capacitar en herramientas para analizar y operar el mercado
bursátil, desde el punto de vista institucional,financiero, comercial y operativo. 
El diplomado completo consta de tres módulos en total y se realiza en el Laboratorio
Financiero CAPULAB.

Al finalizar la capacitación se les entrego a los participantes un certificado de
participación avalado por la Universidad Latina de Panamá.

Conoce mas información del Laboratorio y sus Capacitaciones

Semana Santa
25 de marzo
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En la Semana Santa conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Para los cristianos, la Semana Santa resume el misterio de la redención
divina del género humano.

La liturgia de la semana está enmarcada en la conmemoración de tres eventos
principales: 1) la aclamación de Jesús a su entrada en Jerusalén – que se celebra el
Domingo de Ramos-, 2) la Pasión y Muerte de Jesús -que celebramos desde el jueves
en la noche, pero, sobre todo, el Viernes Santo- y 3) la Resurrección, que celebramos el
Domingo de Pascua.

Esta conmemoración nos invita a todos -incluso a los no cristianos- a profundas
reflexiones sobre el sentido de nuestra vida y de cómo debemos vivirla. Y en esa
reflexión, Jesús se presenta como el ejemplo por excelencia.

Desayunos CAPATEC
27 de marzo

CAPAMEC participó en el desayuno del mes de marzo de la Cámara Panameña de
Tecnológica con el tema E-Commerce para Logistica "Claves de Éxito y sus Desafíos"
con invitados especiales expertos en el tema de empresas lideres del sector. 
Dentro de este desayuno se llevó a cabo la presentación de su nueva Junta Directiva
para el año 2018, en la cual resulto reelecto el señor Eli Fasckha como presidente.



Nueva Junta Directiva CAPATEC

Capacitación sobre Procesos Colectivos de Clases
27 de marzo

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá realizó una capacitación sobre
el proceso colectivo de clase según la Ley del Mercado de Valores y experiencia de la
superintendencia a cargo de Ramón Diez, Director de la Dirección Jurídica. Este evento
también contó con la participación de expositores internacionales como la señora Hari M.
Osofsky, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Pensilvania
(Penn State Law) y el señor Hon. D. Brooks Smith, profesor adjunto de la Facultad de
Derecho de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State Law) y Chief Judge of the
United States Court Appeals for the thirth circuit. 
CAPAMEC asistió como invitado a dicha presentación.

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 02 al 13 de julio 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 

mailto:mariluchong@capamec.org


Inversión: B/.980.00 (no miembros), B/.775.00 (miembros). No cobramos ITBMS. 
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

Curso de Introducción a Bloomberg
14,15 y 16 de mayo 2018

Temas: 
- Ingreso al Sistema de Bloomberg 
- Explicación de sus funciones y que podemos esperar 
- Bloomberg para Renta Fija 
- Bloomberg para Renta Variable 
- Bloomberg Noticias 
- Bloomberg FX

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, piso 5. 
Inversión: B/.150.00 
Horario: 6:00pm a 10:00pm 
Se estarán entregando certificados al finalizar el curso por parte de la Universidad Latina
de Panamá (debe completar un mínimo de 80% de asistencia).

Formulario de Inscripción Curso Introducción
Bloomberg

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

Cumpleaños del Mes
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Roberto
Alfaro -
Profuturo 
02 de
marzo

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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