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Café Bursátil para periodistas

27 de noviembre

La Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá,
compartieron con medios de comunicación aspectos relevantes del 2019 y sus proyectos
para el 2020. “Café Bursátil”, fue una actividad organizada por la SMV, BVP y
CAPAMEC.

Fuente: SMV

Competitividad al Día

06 de diciembre

Situación del Mercado Laboral

La desaceleración económica que se ha presentado en los años recientes se esta
reflejando en un crecimiento de la tasa de desempleo y en el empleo informal. El
Mercado Laboral juega un papel fundamental en la distribución de los ingresos y la
situación de la mayoría de los hogares que derivan su sustento de él.
La meta es un crecimiento sostenible en el tiempo, con inflación, informalidad y
desempleo bajos. Es necesario fortalecer el capital humano que se traduce a mayor
productividad y competitividad.

Ver articulo completo

Felicidades a las madres en su Día, les desea CAPAMEC

08 de diciembre
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Desayuno de Negocios BDO

10 de diciembre

BDO realizo un desayuno con el tema "Cumplimiento de Precios de Transferencia en
Regímenes Especiales", en esta presentación se tocaron temas como los alcances de la
normativa y actualización de la misma, sujetos obligados, documentación a presentar
ante la DGI y sanciones.

Sesión didáctica de la “Solución Tecnológica Vizor for CbC”

19 de diciembre

El MEF a través del Departamento de Intercambio de Información Tributaria realizò una
sesión de orientación y presentación de la Solución Tecnológica Vizor for CbC y el uso
del portal DGI FATCA & AEOI para el registro de reportes correspondientes a las
obligaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 46 del 27 de mayo de 2019, la
presentación estuvo a cargo de Allan Joyce, especialista en software Vizor.

¡Feliz Navidad, les desea CAPAMEC!



Comités de CAPAMEC

Estimados miembros, los invitamos a que formen partes de los
comités de la CÁMARA.

Comité de Admisión
Sus funciones corresponden a la investigación de la elegibilidad de los candidatos y
aspirantes a miembros de la Cámara.

Comité de Normas
Su función es de analizar las propuestas de modificaciones a las leyes, reglamentos y
usos que rigen los mercados financieros y de valores, provenientes de los entes
reguladores o del Órgano Legislativo, y cursar a la Junta Directiva las recomendaciones
pertinentes.

Comité de Ética
Sus funciones son de velar que los miembros cumplan con los más altos estándares
éticos en los mercados financieros y de valores.

Comité de Información y Divulgación del Mercado
Sus funciones son de preparar informes sectoriales tanto nacional como internacional de
los mercados financieros y de valores para ser publicados en la página web de la
CÁMARA, este comité contará con un comité editorial.

Comité de Educación
Tiene la responsabilidad de impulsar permanentemente la capacitación integral para el



desarrollo y fortalecimiento de los miembros en el mercado de valores.

Próximas Capacitaciones

Inicio de los Cursos Preparatorios 2020

CAPAMEC, está brindando el Curso Preparatorio para la Obtención de la Licencia de
Corredor y Analista de Valores, del 03 al 14 de febrero

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:

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

Lic. 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.

FECHA: del 03 al 14 de febrero 2020.
HORARIO: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (lunes a viernes)
LUGAR: Hotel Intercontinental Miramar
INVERSIÓN: Miembros B/.775.00, No Miembros B/.1,000.00.
No cobramos ITBMS
CURSO INCLUYE: USB que desarrolla todos los módulos y sus tópicos
correspondientes, coffee break y certificado de participación

CUPOS LIMITADOS

Para inscripciones favor llenar formulario suministrado.

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
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