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Inscripciones al XXII Congreso Hemisfèrico 2018
La Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC), les informa que el precio
para el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención de Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a
realizarse los días 15,16 y 17 de agosto del presente es de B/.475.00 c/u.
Si están interesados en participar, favor de enviarnos su nombre completo, numero de
cédula, entidad donde labora, teléfono y correo electrónico a miriamlamark@capamec.org
Una vez que se reciban los datos de inscripción, solicitamos se proceda con el pago.

Las inscripciones a través de CAPAMEC serán recibidas hasta el 31
de julio 2018, asì como el pago de las mismas.

¡Feliz Día a todos los papàs!
17 de junio

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
Seminario Básico de Instrumentos Financieros

Derivados
del 06 al 10 de agosto 2018
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.
DIRIGIDO A: Profesionales de entidades financieras, Profesionales de empresas y/o
pymes, Emprendedores y/o autónomos, Estudiantes o particulares interesados en los
mercados financieros.
METODOLOGIA: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica
va acompañada de la teoría.
INSTRUCTORES: Andres Dávila y Juan Manuel Martans
DURACIÒN: 15 horas
CERTIFICADO: Los participantes deben de completar el 80% del total de las 15 horas.
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Harbor View, piso 6.
Inversiòn:B/.420.00 miembros, B/.630.00 no miembros
Horario:de 5:30pm a 8:30pm

Formulario de Inscripciòn Seminario
Derivados

Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA para el
Mercado de Valores
21 y 22 de agosto 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: Julio Aguirre - Director CSMB (Panamá)
PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO:
https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1112602&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.
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

Ver Afiche
Completo

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

Cumpleaños del Mes
Juan A. Vicensini - Prival Bank
10 de junio
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