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BIZ FIT 2018
02 y 03 de octubre

Capamec participo del Bizfit Panamá 2018, encuentro de innovación y negocios,
organizado por la Cámara Panameña de Tecnologías (CAPATEC), la cual este año
celebra su décima edición.

La inauguración estuvo a cargo de representantes de Ciudad del Saber y el Fondo
Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contò con un
cóctel de inauguración y lanzamiento del proyecto “Desarrollo de un Ecosistema de
Emprendimientos Digitales”

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=134424.4843.1.34e878481638b4fd18ab7ca34ecf581c




El segundo día contó con distintos paneles y conferencias con representantes de distintos
sectores Autoridad Nacional para la Innovaciòn Gubernamental, Ampyme y empresas
como Microsoft, Dell, Tecnasa, Huawei Panamá y Credicorp Bank e invitados
internacionales.

Ver Artículo Completo

Día del Inversionista 2018
03 de octubre

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá realizó en el marco de la
semana mundial del inversionista un foro en el cual Capamec se hizo presente.

Como orador invitado estuvo el señor Roberto Borrás Polanía, socio de la firma Carrigues
y Ex Superintendente Financiero de Colombia.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=134424.4844.1.ea9ce6eb5c3cb34f718f12e4dc44337c




Presentaciòn Bloomberg Panamá 2018
10 de octubre 2018

Capamec participo de la presentación realizada con el tema Panamá: el futuro de las
finanzas, la misma contó con la participación de expertos de Bloomberg LP como Ralph
Cope, Especialista de Portafolios, Lizette Lara, Especialista en Derivados, Donald Ball,
MARS Risk Solutions Sales y Ben Eliott, Washington Policy Analyst, tambièn como
invitado especial Inving Becerra, Ejecutivo Principal de CHF Advisors quien expuso los
beneficios que Bloomberg ha aportado en la administración de carteras de inversión.



Almuerzo Fintech ¿enemigo o amigo?
11 de octubre 2018

Capamec sostuvo un almuerzo con el señor Ben Eliott, analista de políticas de
Washington que cubre banca, finanzas hipotecarias y tecnología financiera para
Bloomberg Intelligence.

El tema principal fue la tecnología financiera o el Fintech la cual abarco temas como las
regulaciones bancarias internacionales, ventajas competitivas de los bancos, banca móvil
y criptomonedas.

Conferencia Criptomonedas
11 de octubre 2018

Capamec organizó una conferencia con el tema de Criptomonedas a cargo del señor
Ralph Cope, Especialista de Portafolios para Bloomberg LP. 
La misma fue dirigida a la membresia de la cámara y contò con una amplia explicación
de que es una criptomoneda hasta las distintas que existen en el mercado, su
funcionamiento y su futuro.





Expo Logística 2018
18 de octubre 2018

La Cámara de Comercio e Industrias realizó la feria Expo Logística a la cual Capamec
participo de su inauguración en el Centro de Convenciones Atlapa.



Seminario “Matriz de Riesgo y Análisis de Estados
Financieros en la Prevención y control del BC/FT en el
Mercado de Valores”
25 de octubre 2018

Capamec realizó el seminario Matriz de Riesgo y Análisis de Estados Financieros en la
Prevención y control del BC/FT en el Mercado de Valores” el cual contó con las
exposiciones de Juan Manuel Martans quièn abarco el tema de la matriz de riesgo de
clientes y Keila Mulero quién abarco el tema del análisis de estados financieros en
procesos de debida diligencia, ambos en dirección a la prevención.

La Gestión del Riesgo tiene un enfoque distinto al de la Gerencia que corrige el rumbo
de su institución a partir de “hallazgos” descubiertos por sus auditores o reguladores, o a
partir de las tendencias que reportaba su desempeño financiero. Ahora es necesario
anticiparse al “hallazgo”, desarrollar capacidades para prever el riesgo, así como
mecanismos de alarma temprana.



Los objetivos principales fueron facilitar las herramientas necesarias para llevar
adecuadamente la transformación necesaria por la que deben pasar los Sistemas
Integrales de Prevención de Blanqueo de Capitales de los intermediarios financieros para
adecuarse al nuevo estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo.

Se presentaron casos prácticos enfocados en el análisis de la información financiera
desde una óptica distinta a la comercial, análisis de tipologías o esquemas de posible
blanqueo de capitales o enriquecimiento injustificado e identificación de señales de alerta
para detectar operaciones y conducta sospechosas.



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

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


▪ Certificado digital de FIBA AMLCA

Ver Afiche
Completo

Curso Preparatorio para Obtención de Licencia para
Corredor de Valores
Del 07 al 18 de enero 2019

Dirigido a:

▪ Aspirantes a la Licencia de Corredor y Analista de Valores
▪ Oficiales de Tesorería
▪ Administrador de Inversiones
▪ Oficiales de Banca de Inversión
▪ Inversionistas

Facilitadores:

Juan Manuel Martans - Consultor y Abogado, Especialista en Regulación Financiera
Bancaria y Bursátil.

Rafael Montaner Hill - Licenciado en Administración de Negocios, Especialista
Economía Monetaria con énfasis en Mercados Financieros.

Contenido:

1. Ley de Valores y Ética.
2. Entorno Económico Nacional.
3. Entorno Económico Internacional.
4. Cartera de Inversión.
5. Mercados de Capitales.
6. Finanzas Corporativas.
7. Contabilidad Financiera.
8. Usos y Costumbres.
9. Sociedades de Inversión (Fondo Mutuos)

IMPORTANTE: traer calculadora científica o financiera.

Horario: 5:30 p.m. a 8:30 p.m. (lunes a viernes) 
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar 
Inversión: Miembros B/.775.00, No Miembros B/.980.00. No cobramos ITBMS 
Incluye: USB que desarrolla todos los módulos y sus tópicos correspondientes, coffee
break y certificado de participación.

Para inscripciones debe llenar el siguiente formulario y realizar su pago:

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

Para mayor información sobre nuestros cursos, seminarios y capacitaciones puede

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=134424.4845.1.75c46c3da5e75b59994a4b87178e805d
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contactarnos al 391-1788 o al correo mariluchong@capamec.org

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"

  

mailto:mariluchong@capamec.org
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