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Conferencia Moody`s Inside Latam Series
12 de septiembre

Capamec participò de Moody’s Inside LatAm Series: Conferencia 2018 en Panamá, antes
Equilibrium Panamá Briefing, la cual contó con invitados especiales y destacados
oradores de la Superintendencia de Bancos de Panamá, y en la Conferencia de Apertura
se abordara la temática: “Desempeño del Centro Bancario Internacional a Junio 2018,
Retos y Oportunidades”. Adopción de NIIF 9 y Nueva regulación: Basilea III &
Requerimientos de Liquidez. Dicha presentación estará a cargo de Javier Motta, Director
de Estudios Financieros y Nahila Melgar, Directora de Gestión de Riesgo.

Durante el evento se contó con la participación de Analistas de Moody’s y Equilibrium
que tratarán temas de gran relevancia para el mercado financiero global y Panameño y
los consecuentes retos y oportunidades de corto y mediano plazo que se presentan para

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=130668.4802.1.079933a7eebc8514d6722366496920ef


el sector bancario, soberano de la República de Panamá, así como para los sectores
corporativos, aseguradoras, inversiones en infraestructura, entre otros.

Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo
12 de septiembre

La Cámara participo del seminario de "Cumplimiento enfocado en la Prevención del
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, dictado por representantes del U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC), organizado por la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá.

Asamblea General
17 de septiembre 2018

La Cámara Panameña de Mercado de Capitales realizó la asamblea general para
miembros de la cámara en la cual se realizo la escogencia de las posiciones vacantes de
la Junta Directiva CAPAMEC 2018-2020.

El comité de elecciones estuvo conformado por los señores Roberto Alfaro, Germán
Ramírez y Orocio Contasti.



Los cargos renovados son los siguientes:

• Vicepresidente - Carlos Valdés y Suplente - Carlos Gómez 
• Tesorero - Jorge Vélez y Suplente - Juan A. Vicensini 
• Subtesorero - Vielka Reyes y Suplente - Ariadna Rojas 
• Vocal - Carlos Samaniego y Suplente - Victor Mojica

Desayunos CAPATEC
20 de septiembre

Capamec participo del desayuno mensual del Capatec con el tema "Finsec", seguridad
para Tecnologías Financieras, Perspectivas y Experiencias la cual contó con con la
participación especial de empresas líderes en Banca Local, Fintech y Seguridad
informática.

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
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Ver Afiche
Completo

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

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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