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Conferencia Nuevas Tendencias de Ciberseguridad
04 de junio

Capamec invito a sus miembros a esta conferencia en donde se dieron a conocer las
últimas tendencias y soluciones tecnológicas en materia de Ciberseguridad a nivel
mundial.

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

Capamec realizo la Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad
Internacional de la Florida (FIU), la cual 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.

Metodología:

▪ Entrega de lectura asignada (incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de
FFIEC, Boletines de FinCEN, Guías de Gafi y del Comité de Basilea y otras guías
relevantes), antes de comenzar el curso, lo cual facilitará la aprobación del examen.

▪ Taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales
y teoría.

▪ El examen final será por el sistema online por un plazo de 90 días, el cual permitirá
completar las 23 pruebas de práctica. Los participantes deben aprobar el examen con
un 75% o más, para recibir la certificación FIBA AMLCA.

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6522.1.ce4d63e6b4bd4de4af5aeceba1a59141


▪ Evaluación y calificación del examen final es efectuada por la Florida International
University (FIU), el cual consta de 100 preguntas de opción múltiples el cual se debe
de completar en un máximo de 1 hora 45 minutos.

▪ Asistencia requerida será el 100%.

El próximo curso se estará realizando el 02 y 03 de octubre 2019.

Moody’s Inside LatAm 2019
13 de junio

Otro año mas Equilibrium organiza el evento Moody`s Inside Latam en donde se presento
información importante desde la perspectiva de los mercados locales al impacto de
temas emergentes mundiales sobre el riesgo crediticio.

Este año se prevé que América Latina experimentara un mayor crecimiento económico,
aunque aun persisten algunos riesgos, fintech y ataques cibernèticos, tensiones
comerciales globales.

Semana de la Sostenibilidad BID
24 al 28 de junio

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizo en Panamá el BID Invest, evento
que duro una semana y en el cual el tema principal fue la incorporación de la
sostenibilidad como prioridad empresarial estratégica.



El BID Invest compartió una reflexión sobre su intención de impulsar este cambio y su
estrategia a seguir para cumplir dichos objetivos, los desafíos en la incorporación de
cambios y la creación de nuevas oportunidades de mercado que aun generan
escepticismo.

Otros temas tratados fueron la inversión de impacto, la propuesta de valor de los
objetivos de desarrollo sostenible, u ODS, para las empresas, y la fijación de los precios
de las externalidades Ambientales, Sociales y de Gobernanza, o ESG en los mercados.





PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Curso Preparatorio para Obtención de Licencia para
Corredor de Valores
Del 26 de agosto al 06 de septiembre 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:

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

Foro "Implicaciones del Mercado Bursátil al estar
Panamá, en la lista Gris"
11 de septiembre

Moderador:

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

Expositores:

▪ Vianka Ng Alfaro
▪ Roderick Schwarz
▪ Juan Manuel Martans S.
▪ Representantes del Gobierno

Agenda:

1. La efectividad, como medida clave para salir de la lista gris.
2. Consideraciones sobre el grado en que se han logrado los resultados definidos.
3. Retos en el cumplimiento de las recomendaciones 24 y 25 del GAFI.
4. Enfoque basado en riesgos – Una mirada real hacia los estándares ISO 9000 y

31000.
5. El Oficial de Cumplimiento y su función como segunda línea de defensa.

Fecha: 11 de septiembre 2019 
Horario: de 2:00pm a 6:00pm 
Inversión: B/.239.00 no miembros, B/.139.00 miembros. NO COBRAMOS ITBMS 
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar 
Incluye: certificado de participación.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6523.1.5ece31d6e08616bcacd1bf4032de104e
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6523.1.5ece31d6e08616bcacd1bf4032de104e
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6523.1.5ece31d6e08616bcacd1bf4032de104e


IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE SEMINARIO CUMPLE CON LAS HORAS
DE CAPACITACIONES SOLICITADAS POR LA SMV SOBRE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES.

Para inscripciones favor llenar el siguiente formulario:

Formulario de Inscripción
Foro

PARTE II: Capacitación “Nuevo Código de
Procedimiento Tributario de Panamá”
26 de septiembre 2019

Facilitador - Javier Mitre Bethancourt

Asesor en asuntos Tributarios del despacho de la Ministra de Economía y Finanzas.

Temario:

▪ Normas Tributarias
▪ Derechos Supletorios
▪ Convenios entre particulares
▪ Sucesor a título universal
▪ Establecimiento de Responsabilidad Tributaria
▪ La deuda tributaria
▪ Nuevas formas de Compensación
▪ Nuevos Medios de Pagos
▪ Imputación de Pagos
▪ Pagos a Terceros
▪ Fraccionamiento en el Pago
▪ Paz y Salvo
▪ Liquidación Provisional de Tributos
▪ Fiscalización por renta cierta y renta presunta
▪ Error evidente y error matemático
▪ Nuevo efecto de la Declaración Rectificativa
▪ Validez y valor probatorio del acta de fiscalización
▪ Opiniones de profesionales y la complicidad
▪ Regularización voluntaria sujetas a sanciones
▪ Agravantes y atenuantes por infracciones
▪ Nulidades de pleno derecho
▪ Declaración de lesividad
▪ Ejecutoriedad del acto administrativo tributario
▪ Suspensión de intereses por recursos
▪ Audiencia en primera instancia
▪ Recurso de queja
▪ Transacción tributaria

Fecha: 26 de septiembre 2019 
Horario: de 2:00pm a 6:00pm 
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar 
Inversión: B/.83.00 NO COBRAMOS ITBMS 
Incluye: Material y Certificado de
Participación.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6524.1.2fcedabb4d7869e2977c002f0cbb52d1
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6524.1.2fcedabb4d7869e2977c002f0cbb52d1
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6524.1.2fcedabb4d7869e2977c002f0cbb52d1


*Capacitación exclusiva para miembros.

IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE SEMINARIO CUMPLE CON LAS HORAS
DE CAPACITACIONES SOLICITADAS POR LA SMV SOBRE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES.

Para inscripciones favor llenar el siguiente formulario:

Formulario de Inscripción PARTE II: Capacitación Nuevo Código
Tributario

Curso de Introducción a Bloomberg
Próximas Fechas:

09 al 11 de septiembre 2019 
23 al 25 de septiembre 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

Horario: de 6:00pm a 10:00pm 
Duración Total: 12 horas 
Inversión: B/.150.00 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6525.1.894c1636bb2f30f9348383eba71e4003
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6525.1.894c1636bb2f30f9348383eba71e4003
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6525.1.894c1636bb2f30f9348383eba71e4003
http://www.capulab.com/


Lugar: Universidad Latina de Panamá, Laboratorio CAPULAB, piso 5.

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

Formulario de Inscripción del 09 al 11
septiembre

Formulario de Inscripción 23 al 25
septiembre

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: 19 y 26 de octubre 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: 16 y 23 de noviembre 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.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6526.1.9c00314e59ab173e21b6f5ed9f0075b7
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6526.1.9c00314e59ab173e21b6f5ed9f0075b7
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6526.1.9c00314e59ab173e21b6f5ed9f0075b7
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6527.1.a487b362831a952520ce1a3e5456e7c5
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6527.1.a487b362831a952520ce1a3e5456e7c5
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6527.1.a487b362831a952520ce1a3e5456e7c5
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6528.1.f4d50ce1fc42954892cb0640181068df
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6529.1.4aa01a7d2e611fc8218ea8f7f67b711b
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6529.1.4aa01a7d2e611fc8218ea8f7f67b711b
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6529.1.4aa01a7d2e611fc8218ea8f7f67b711b


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

Formulario de Inscripción
Modulo II

Módulo III: Gestión de Cartera

Fecha: 04, 11, 18 y 25 de enero 2020 
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.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6530.1.d1a89d37c0b411c288b50613662cbc9a
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6530.1.d1a89d37c0b411c288b50613662cbc9a
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6530.1.d1a89d37c0b411c288b50613662cbc9a
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6531.1.d4ba25d6d61bbef2305f60e264560af4
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6531.1.d4ba25d6d61bbef2305f60e264560af4
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6531.1.d4ba25d6d61bbef2305f60e264560af4
http://www.capulab.com/


"Por la excelencia del Mercado Bursátil"

  

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6532.1.7d76b78d9e1a5dcac80c2ed35c8a9f5d
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6533.1.53b99b41c141474b9f00ed94749070f0
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6534.1.ce6ec93c8126193d65090f628c80923e
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=276434.6535.1.9b70338792292a4864adfe7c0384a6cd

