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Modernización del Sistema Financiero
15 de mayo

El programa Tu Economía de Telemetro le realizó una entrevista al señor Hugo
Rodriguez - Presidente de CAPAMEC, en relación a la modernización del sistema
financiero. 
Entes gubernamentales y diversos actores del acontecer económico efectúan reuniones
para afinar las normas existentes e implementar nuevas acciones de modernización del
sistema financiero de Panamá.

Ver Entrevista

Reunión de Junta Directiva - Proyectos de Ley
17 de mayo

La junta directiva de CAPAMEC se reunió para la revisión del Proyecto de Ley de la
Modernización del Sistema Financiero Panamá y el Proyecto de Ley sobre Delito Fiscal.

Taller de Orientación a Instituciones Financieras sobre
la herramienta para el reporte del Common Reporting
Standard
18 de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la Cámara
Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC) y la Asociación de Fiduciarias de
Panamá organizaron el Taller de Orientación sobre CRS.

El mismo estuvo dirigido a los responsables de áreas de administración, contabilidad,
impuestos, cumplimiento normativo, operaciones, oficiales de cumplimientos, abogados,

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=57174.3822.1.2b695ee842399a9695a81e95845b9498
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=57174.3821.1.7beb27aeb6677102bea7d3db2cbbe9f7


seguridad informática, auditores, riesgo, responsables de procesos de admisión de
clientes y demás profesionales, para quienes tiene impacto en sus entidades financieras
en Panamá el Common Reporting Standard.

El capacitador, Louis Phillips, de la empresa Vizor Limited, procedió con el desarrollo de
capacitación, la cual fue completamente técnica, enfocada en el uso y demostración de la
herramienta informática a utilizarse en el proceso de reporte y transmisión de datos en
función del cumplimiento con el standard CRS.

Más de 100 países se han comprometido en adoptar el Common Reporting Standard-
CRS con el fin de obtener información de sus instituciones financieras e intercambiar
dicha información anualmente de forma automática con otras jurisdicciones. 
La normativa legal vigente en Panamá sobre este tema se encuentra en la Ley 51 del 27
de octubre de 2016, la Ley 5 del 21 de febrero de 2017, el Decreto Ejecutivo 124 del 12
de mayo de 2017 y el Decreto Ejecutivo 461 del 26 de diciembre de 2017.

Portal Fatca y CRS de la DGI
29 de mayo

Por este medio les compartimos el artículo elaborado por el señor Josè Andrès Romero
en Martes Financiero sobre el Taller de Orientación sobre CRS, realizado el viernes 18
de mayo.

Ver Artículo

Desayunos CAPATEC
30 de mayo

CAPAMEC participo en el desayuno mensual de CAPATEC con el tema Big Data
presentado por Hernàn del Rio represetante de la empresa Telefónica para la región de
Centroamérica. En esta presentación vimos el uso que se le puede dar al gran volumen
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de datos que circula en la red para su análisis y utilización para ideas, estrategias y
decisiones en un negocio.

"4º Foro de Finanzas e Inversión de Centroamérica"
31 de mayo

Lantinfinance en asociación con el MEF fueron anfitriones de 4º Foro de Finanzas e
Inversión de Centroamérica el cual convoco a importantes funcionarios del sector
financiero para un día de debates informativos y reuniones de negocios para identificar
nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en la región. Entre los temas a tratar se
destaco el reto fiscal y la inversión a las emisiones publicas y privadas en la región.

Miembros Corporativos CAPULAB
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.



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 
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

Seminario Básico de Instrumentos Financieros
Derivados
del 06 al 10 de agosto 2018

Objetivo: Dominar la asesoría, operación y entender, a nivel básico, la valuación de
derivados financieros sobre tasas, divisas, acciones e índices bursátiles, con fines de
inversión, cobertura y arbitraje. 
Conocer su mecánica operativa, mercados organizados y OTC, los principales
participantes y sus estrategias, el marco legal y las principales instituciones reguladoras.

DIRIGIDO A: Profesionales de entidades financieras, Profesionales de empresas y/o
pymes, Emprendedores y/o autónomos, Estudiantes o particulares interesados en los
mercados financieros.

METODOLOGIA: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica
va acompañada de la teoría.

INSTRUCTORES: Andres Dávila y Juan Manuel Martans

DURACIÒN: 15 horas

CERTIFICADO: Los participantes deben de completar el 80% del total de las 15 horas.

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Harbor View, piso 6. 
Inversiòn:B/.420.00 miembros, B/.630.00 no miembros 
Horario:de 5:30pm a 8:30pm
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Formulario de Inscripciòn Seminario
Derivados

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

Cumpleaños del Mes

Miriam Lamark - Directora Ejecutiva 
08 de mayo

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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