
Volumen 11

Año 2018

Noviembre

Curso de Introducción a Bloomberg
12, 13 y 14 de noviembre

En el Laboratorio Financiero CAPULAB se realizó el tercer Curso de Introducción a
Bloomberg del año.

Este curso persigue presentar de manera práctica el análisis técnico y sus aplicaciones
en los mercados de acciones, materias primas, divisas y bonos. Además, el alumno tiene
acceso a los conceptos y herramientas para entender, construir e interpretar los
diferentes tipos de gráficos del análisis técnico a través de la plataforma Bloomberg.

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=139029.4965.1.7a0cd27c35ee97b217de5f001583b5cb


Para mayor información de este curso, próximas fechas y otras
capacitaciones pueden visitar www.capulab.com

Nuevo Acuerdo de Gobierno Corporativo
13 de noviembre

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá presento el Nuevo Acuerdo del
Buen Gobierno Corporativo en el Mercado de Valores, Acuerdo 06 - 2018 del 10 de
octubre 2018.

En la agenda se tomo en cuenta el Ámbito de Aplicación, concepto de "Gobierno
Corporativo" y forma de adopción, Director Independiente y comités auxiliares de Juntas
Directivas.

Ver Presentación

Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA en el
Mercado de Valores
15 y 16 de noviembre

Por segunda vez se realizó la capacitación para la obtención de la Certificación en
Antilavado de Dinero AMLCA en el Mercado de Valores.

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.

http://www.capulab.com/
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=139029.4966.1.fef22dd1f402b0fcaacef03420134bbf


Desayunos CAPATEC - Conferencia Factura Electrónica
21 de noviembre

La factura electrónica tendrá un periodo de transición, flexibilidad, ajustes y pruebas. Este
mecanismo de facturación el cual fue habilitado en el mes de septiembre de este año
permitirá a las empresas emitir facturas electrónicas de manera legal y que puedan
mejorar sus sistema de facturación.

Ver Resumen Completo

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.

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=139029.4967.1.a0aa4b32cd5945d626fa703d10fa65e0


PRÓXIMAS CAPACITACIONES

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
contactarnos al 391-1788 o al correo mariluchong@capamec.org

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=139029.4968.1.39abd5f4f64cc481a841259c6addf3eb
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=139029.4968.1.39abd5f4f64cc481a841259c6addf3eb
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