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Emisión de Primeros Bonos Verdes en Panamá

01 de septiembre

CAPAMEC felicita a sus dos (2) miembros MMG Bank y CIFI, por la emisión de los
primeros bonos verdes de Panamá.

Como parte del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles (GTFS) esta emisión de
bonos verdes representa una oportunidad para el sector financiero de Panamá, para
canalizar los mercados de capitales nacionales e internacionales hacia inversiones
sostenibles. Cumplir con los compromisos climáticos internacionales para combatir
eficazmente el cambio climático y los Objetivos del Desarrollo Sostenible requiere que el
financiamiento se dirija hacia inversiones y actividades que apoyen estos objetivos.

Asamblea General

16 de septiembre

Capamec realizó Asamblea General, para las posiciones vacantes para el periodo
octubre 2019-septiembre 2021. Luego de la comprobación del quorum reglamentario el
señor Hugo Rodriguez - presidente saliente, dio unas palabras sobre su gestión.

Acto seguido se instaló el comité de elecciones-presidido por el señor Dulcidio De La
Guardia-Ex presidente de la CAMARA, Jorge Velez-director y Maritza Morales-miembro
activo. No obstante, el comité de elecciones recibió una sola nómina y votos en ausencia.

La Junta Directiva de Capamec queda conformada de la siguiente manera:

 

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=300809.6832.1.93f7f3dd2b3f1bbc203b7f26652695f1


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.

Desayuno S&P

19 de septiembre

BRC Standard & Poor’s realizo un desayuno con principales ejecutivos y analistas senior
para América Latina con el tema "Nuevos riesgos del escenario económico y geo político
mundial y su impacto en Panamá".

En dicha presentación se abordaron los siguientes temas:

• Riesgo soberano y condiciones crediticias globales, regionales y locales.
• Perspectivas y riesgos en infraestructura local y regional.
• Retos y oportunidades para la banca ante los desafíos del mercado local y global.
• Riesgo Corporativo en escenarios de comercio global decreciente y menor crecimiento
económico.
• Finanzas estructuradas y su potencial en la Región.

Capacitación Nuevo Código Tributario de Panamá - Parte II

26 de septiembre

Capamec realizò la capacitación "Nuevo Código Tributario de Panamá - PARTE II" con el
objetivo de otorgar a los asistentes un conocimiento actualizado de las nuevas reglas que
contienen el Código de Procedimiento Tributario. En esta segunda edición se amplio el
temario, dirigido al contenido en si de la ley 79 de 2019.
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