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Seminario Básico de instrumentos Financieros
Derivados
06 de agosto

La Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC), llevó a cabo del 6 al 10 de
agosto de 2018, en el Hotel Intercontinental Miramar el seminario “Básico de
Instrumentos Financieros Derivados”, dictado por los expositores Juan Manuel Martans y
Andrés Davila, especialistas en gestión de riesgo y valoración de derivados.

Los temas desarrollados fueron: 
• Introducción los mercados de instrumentos financieros derivados 
• Forwards 
• Futuros

El cual permitió a los participantes dominar la asesoría, operación e identificación de los
distintos tipos de instrumentos financieros derivados, sus riegos a los que las empresas
se exponen.

Al término de las presentaciones, el Seminario contempló un período de ronda de
preguntas, que permitió a los expositores absolver algunas interrogantes

Congreso Hemisférico 2018
15 al 17 de agosto

Capamec participo en el XXII Congreso Hemisfèrico, organizado por la Asociación
Bancaria de Panamá en donde se dieron cita expositores nacionales e internacionales de
paìses como Chile, Perú, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Puerto
Rico, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Venezuela.

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=130491.4782.1.d71f2cddce8655565ca02f50116b2a34


Destacados conferencistas y funcionarios dedicados a la Prevención del Blanqueo de
Capitales se dieron cita con temas como herramientas del monitoreo, análisis predictivos,
y criterios efectivos para la evaluación de transacciones.

Certificación AMLCA
21 y 22 de agosto

En el Hotel InterContinental Miramar, los días 21 y 22 de agosto del presente año, se
llevó a cabo la primera capacitación sobre “CERTIFICACION FIBA AMLCA, en mercado



de valores”, con la cooperación de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y
Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC).

Los participantes al completar el curso lograrán identificar y describir los principales
aspectos en la prevención del riego de blanqueo de dinero, así como establecer,
implementar y mejorar los sistemas internos de control, políticas, procedimientos y
procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y mitigar los
riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar, investigar e
informar de forma adecuada las actividades sospechosas

Foro de Inversionistas
22 de agosto

El 22 de agosto de 2018, en el Hotel Riu se llevó a cabo el XIX Foro de Inversionistas,
evento organizado por la Bolsa de Valores de Panamá, logrando la participación de más
de 650 invitados y el respaldo de treinta y cuatro (34) empresas patrocinadoras.

La jornada contó con la participación de 17 expositores de siete países y catorce
presentaciones sobre una variedad de temas de actualidad relacionados con el mercado
de capitales, la cual podemos mencionar la conferencia magistral Anticipando el
futuro interpretando “El idioma de los mercados”, a cargo de Claudio
Zuchovicki de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina, logrando
captar el interés de los participantes. También se presentaron dos paneles en los que se
discutieron temas de vanguardia como lo son las Tecnologías Disruptivas y el
Financiamiento Verde.

Las calificadoras de riesgo Pacific Credit Rating, estuvo presente como patrocinador del
desayuno desarrolló el tema “Visión de la Economía Regional Centroamericana en la era
de Trump y AMLO”, a cargo de Daniel Martínez Flores.

Durante el almuerzo, patrocinado por Fitch Ratings, esta empresa expuso sobre “Fondeo
Bancario y Rol de las Calificaciones de Riesgo” a cargo de Rolando Martínez.

El evento, también estuvo patrocinado por Geneva Asset M., Multibank, Prival Bank ,
Global Bank, Banco General, Invertis Securities, Alternegy/Celsia, Nadasq, Equilibrium
Calificadora, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Latin American Kraft Investment, Inc,
y Subsiadiria del Grupo SIGMA Q, MMG Bank, MIURA Capital Panamá, Inc., BCR Safi,
Banvivienda, Grupo IMPROSA, Panacredit, Banco Nacional de Panamá,
Superintendencia del Mercado de Valores, Banco La Hipotecaria, Credicorp Securities,
Valores Banistmo, Cámara Panameña del Mercado de Capitales, KPMG, AV Securities,
Corporación Bella Vista de Finanzas/ MiExito, Electron Investment, S.A., Cámara de
Emisores de Panamá, Banesco, SweetWater Securities y Café Eleta



La jornada culminó con un cóctel en el que se efectuó la premiación Campeones del
Mercado 2017 en las que se distinguieron las siguientes categorías:

▪ Mejor Emisión de Deuda a Corto Plazo - Corporación Interamericana para el
Financiamiento de la Estructura, S.A. (CIFI)..

▪ Mejor Emisión de Deuda a Largo Plazo - Alternegy, S.A.
▪ Mejor Cobertura Periodística del Mercado de Valores - Canal ECO
▪ Puesto de Bolsa con Mayor Volumen Negociado - BG Valores, S.A.
▪ Participante de Latin Clear con Mayor Volumen de Custodia - BG Valores, S.A.
▪ Corredor Novato del Año - Melissa Díaz-Prival Securities, S.A.
▪ Emisor de Renta Variable Grupo Bandelta Holding Corp. S.A.
▪ Creador de Mercado con Mayor Volumen Negociado - Citivalores S.A.
▪ Operador Remoto Salvadoreño con Mayor Volumen Negociado - Servicios

Generales Bursátiles, S.A. de C.V.



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

Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA para el
Mercado de Valores
15 y 16 de noviembre 2018

La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la
Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de
lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos
los sectores de la industria de servicios financieros.



Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales
aspectos en la prevención del riego de blanqueo de dinero, así como establecer,
implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y
los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para
mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e identificar,
investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

Facilitador:

Facilitador
Julio César Aguirre Guevara

President 
AGUIRRE & SCHWARZ, S.A. 
Member of CSMB Alliance Network

Senior Vice President and Senior Consultant 
CSMB International, Inc.

• Más de 30 años de experiencia bancaria local e internacional. 
• Más de cuatro (4) años de experiencia como consultor local e internacional tanto del
sector privado financiero, no financiero y de gobierno. 
• Más de veinte años de experiencia docente local e internacional.

PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO:

https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1149330&group

Cada participante necesita crear un perfil en la plataforma, con la información única y
exclusiva de cada uno.

INVERSIÓN:

US$1,375.00 NO MIEMBROS 
US$1,195.00 MIEMBROS DE CAPAMEC

*EL PAGO SE REALIZA DIRECTAMENTE A FIBA, NO A CAPAMEC. 
Para obtener el precio de miembro deben contactarse directamente a
CAPAMEC para solicitar el código y sea aplicado.

PRECIO INCLUYE:

▪ Refrigerio
▪ Almuerzo
▪ Guía de Estudio
▪ Examen por internet a través de FIU-Florida International University
▪ Atención continua al participante: antes y después del curso
▪ Certificado digital de FIBA AMLCA

Ver Afiche
Completo

Para mayor información sobre nuestros cursos, seminarios y capacitaciones puede
contactarnos al 391-1788 o al correo mariluchong@capamec.org
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"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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