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Bloomberg Philanthropies - IFF Panamá 2019
05 de abril

Bloomberg Philanthropies y Tribeca Film Institute realizaron la proyección de "Paris to
Pittsburgh" en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá).

Dicha proyección le da vida a los apasionados esfuerzos de las personas que luchan
contra las amenazas más graves del cambio climático en sus propios patios traseros.

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=233074.6164.1.80f1085252abf97dd40e01289fb108af


Enfrentada al debate nacional sobre el futuro energético de los Estados Unidos ya
decisión explosiva de la administración Trump de salir del Acuerdo Climático de París, la
película captura lo que esta en juego para las comunidades de todo el país y las formas
inspiradoras en que los estadounidenses están respondiendo.

¡CAPAMEC celebra sus 10 años!
25 de abril

Les compartimos el mensaje del señor Hugo Rodriguez, presidente, felicitando a los
miembros por los 10 años de la cámara.

Ver Mensaje

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=233074.6165.1.9e19961fa6ca572e8945b6d56e51bd54


PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Curso de Introducción a Bloomberg
Próximas Fechas: 
03 al 05 de junio 2019 
24 al 26 de junio 2019

Para ver el calendario completo puede ingresar a www.capulab.com sección Noticias y
Eventos, Actividades de CAPULAB.

Aprende el manejo básico de la herramienta líder a nivel global y, al finalizar el curso,
serás capaz de crear una cartera propia y de realizar un seguimiento y control. Conoce
las aplicaciones de Bloomberg para el análisis macroeconómico, análisis técnico, análisis
fundamental y la gestión de carteras.

Temas:

1. INGRESO AL SISTEMA DE BLOOMBERG
2. EXPLICACION DE SUS FUNCIONES Y QUE PODEMOS ESPERAR
3. BLOOMBERG PARA LA RENTA FIJA
4. BLOOMBERG RENTA VARIABLE
5. BLOOMBERG NOTICIAS
6. BLOOMBERG FX

http://www.capulab.com/


Horario: de 6:00pm a 10:00pm 
Duración Total: 12 horas 
Inversión: B/.150.00 
Lugar: Universidad Latina de Panamá, Laboratorio CAPULAB, piso 5.

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

Formulario de Inscripción del 03 al
05 junio

Formulario de Inscripción del 24 al
26 junio

Seminario “FATCA, QI & CRS Bootcamp: Debida
Diligencia, retenciones, reportes y
revisiones/inspecciones”
10 y 11 de junio

APROVECHA LA PREVENTA HASTA EL 29 DE MAYO: B/.726.00
(miembros), B/.1,373.00 (no miembros).

Objetivo:

Este seminario sirve de guía para efectuar una revisión final de los procesos, que permita
solventar posibles deficiencias, son dieciséis (16) horas intensivas de entrenamiento
sobre la debida diligencia, retenciones, reportes y preparación para revisiones internas y
externas de cumplimiento FATCA, QI y CRS.

Facilitadores:

José Andrés Romero Angrisano – Giintax - Fundador de GIINTAX www.giin.tax.
Firma especializada en impuestos operacionales e intercambio automático de
información; proveedora estratégica de decenas de instituciones financieras, incluyendo
instituciones líderes en Panamá y Latinoamérica.

Roger Montenegro – DGI - Certificado como Project Manager Professional por el
Project Management Institute y con más de 10 años de experiencia como Director de
Proyectos en ambos el sector privado y Gobierno, participo como Project Manager en la
implementación del Portal DGI para FATCA y AEOI, así como también en el soporte de
todas las Instituciones Financieras de Panamá que reportaron FATCA en el 2017 y
FATCA y CRS en el 2018.

Vielka M. Chang M. – DGI - Licenciada en Dirección y Administración de empresas
egresada de la Escuela Internacional de Negocios CESTE en España, ha participado en
diferentes proyectos en la Dirección General de Ingresos como: la plataforma de atención
al contribuyente, así como el proyecto de Factura Electrónica y actualmente se ha
incorporado al departamento de Intercambio de Información Automático.

Se estará realizando un demo de los reportes que se deben
entregar al 31 de julio.
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Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Ocean View 
Inversión: B/. 825.00 (Miembros) y B/. 1,545.00 (No Miembros) NO COBRAMOS
ITBMS. 
Incluye: Material de Apoyo, Coffee Breaks, Almuerzo, Certificado de Participación y
Valet Parking. 
Favor llevar laptop.

Para inscripciones favor llenar el siguiente formulario:

Formulario de Inscripción Seminario FATCA, QI & CRS
Bootcamp

Curso Preparatorio para Obtención de Licencia para
Corredor de Valores
Del 10 al 21 de junio 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 favor llenar el siguiente formulario:

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=233074.6168.1.00fcd03f37a851c3a08aa56fcb6eff61
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Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

Certificación AMLCA para el Mercado de Valores
11 y 12 de junio

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.

Ver Contenido Completo

Dirigido a:

▪ Profesionales en AML/CFT
▪ Oficiales de Cumplimiento
▪ Reguladores
▪ Auditores
▪ Abogados
▪ Contadores
▪ Consultores

Facilitadores:

Julio Aguirre 
President Aguirre & Schwarz, S.A. 
Senior VP and Senior Consultant CSMB International, Inc.

Roderick Schwarz 
Principal Director Aguirre & Schwarz, S.A. 
Senior VP CSMB International, Inc.

PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO:
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https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1188188&group=

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

Horario:8:30am a 5:30pm durante dos días consecutivos 
16 horas de docencia presencial, debe completar una participación del 100%. 
Lugar:Hotel Intercontinental Miramar 
Inversiòn: B/.1,395.00 no miembros, B/.1,195.00 miembros, B./.995.00 gobierno

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.

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

Diplomado en Finanzas con Énfasis en el Mercado de
Valores
El cual busca capacitar en herramientas para analizar y operar en el mercado bursátil,
desde el punto de vista institucional, financiero, comercial y operativo, con capacidad de
aplicar conocimientos y herramientas adquiridos.

Ver Contenido del Diplomado

Módulo I: Renta Fija

Próxima Fecha: 22 y 29 de junio 2019 
Horario: de 8:00am a 5:00pm (sábados) 
Duración Total: 16 horas 
Inversión: B/.792.00 por módulo 
Lugar: Universidad Latina de Panamá, Laboratorio CAPULAB, piso 5.

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

Formulario de Inscripción
Modulo I

Módulo II: Renta Variable

Fecha: 20 y 27 de julio 2019 
Horario: de 8:00am a 5:00pm (sábados) 
Duración Total: 16 horas 
Inversión: B/.792.00 por módulo 
Lugar: Universidad Latina de Panamá, Laboratorio CAPULAB, piso 5.

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

https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1188188&group=
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Formulario de Inscripción
Modulo II

Módulo III: Gestión de Cartera

Fecha: 10, 17, 24 y 31 de agosto 2019 
Horario: de 8:00am a 5:00pm (sábados) y de 8:00am a 12:00pm (ultimo sábado) 
Duración Total: 28 horas 
Inversión: B/.792.00 por módulo 
Lugar: Universidad Latina de Panamá, Laboratorio CAPULAB, piso 5.

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

Formulario de Inscripción
Modulo III

Para ver el calendario completo puede ingresar
a www.capulab.com sección Noticias y Eventos, Actividades de
CAPULAB.

El diplomado completo consta de 3 módulos. 
Por cada modulo se entregaran certificados de la Universidad Latina de Panamá.

Seminario Básico de Instrumentos Financieros
Derivados
Del 01 al 04 de julio

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.
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DIRIGIDO A:

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

METODOLOGÍA:

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

INSTRUCTORES:

Andres Dávila y Juan Manuel Martans

DURACIÓN:

15 horas

CERTIFICADO:

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

Horario: de 6:00pm a 9:00pm 
Lugar:Hotel Intercontinental Miramar 
Inversión:B/.630.00 no miembros, B/.420.00 miembros

Formulario de Inscripción Seminario
Derivados

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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