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10 de octubre

La 11° edición de BIZ FIT Panamá celebrada el pasado 10 de octubre en el Centro de
Convenciones Ciudad del Saber, superó las expectativas que se tenían para este año,
convirtiéndose en todo un éxito que recibió a 500 personas para las conferencias
gratuitas, todas impartidas por speakers internacionales, incluyendo la Conferencia
Magistral dictada por la best selling author, Rebecca Lieb.

Con las palabras de la Presidenta de CAPATEC, Raquel García, se inauguró la más
reciente edición del encuentro de Tecnologías, Innovación y Negocios más importante del
país: “CAPATEC hoy reafirma su liderazgo con más de 11 años realizando BIZ FIT
Panamá, evento posicionado como el más importante de Tecnología e Innovación en
Panamá”, dijo.

Así mismo, durante el acto de inauguración participaron con su valioso discurso,
importantes personalidades del sector TIC, como: Jorge Arosemena, Presidente Ejecutivo
de Ciudad del Saber, Ing. Luis Oliva, Asesor de AIG, Dr. Armando Jipsion de la Dirección
General de Tecnología de la UTP y Carmen Gisela Vergara, Directora de Pro Panamá.

Ver articulo completo

Fuente: CAPATEC

Nueva Licenciatura
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11 de octubre

La Universidad Interamericana de Panamá (UIP), realizo el desayuno empresarial
"Mercado de Valores: Desarrollo y Oportunidad en el sector profesional", dictado por la
Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Marelissa Quintero de Stanziola.

En dicho evento se presento la nueva Licenciatura en Finanzas y Mercado de Capitales.

Día del Inversionista

23 de octubre 2019

“Fortaleciendo la cultura de Prevención de Blanqueo de Capitales”, fue el título de la
presentación a cargo de Jhenny Andrade, instructora de ACAMS, quien profundizó sobre
la matriz de riesgo de clientes y los controles con enfoque basado en el riesgo del
mercado de valores panameño. La actividad se realizó en el Auditorio de ADEN, y
participaron Ejecutivos Principales y Oficiales de Cumplimiento, así como representantes
del sector.

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

Lanzamiento de Guía para emisiones sostenibles

La Bolsa de Valores de Panamá realiza el lanzamiento de la primera guía
para Emisiones Sostenibles en nuestro país.

24 de octubre

Comprometida con el desarrollo de finanzas sostenibles para el mercado de capital
panameño, la diversidad, inclusión y equidad de género, consciente del riesgo que el
cambio climático plantea para el futuro de nuestro planeta, y de contar con una
gobernanza corporativa con mejores estándares, la Bolsa de Valores de Panamá (BVP)
celebró el Lanzamiento de la Guía para la Emisión de Valores Negociables Sociales,
Verdes y Sostenibles. El objetivo de la Guía es ofrecer al mercado lineamientos de
buenas prácticas y parámetros para la emisión de valores negociables sociales, verdes y
sostenibles (Valores Negociables SVS) y al mismo tiempo reforzar en sus stakeholders la
importancia de realizar exitosamente inversiones de impacto.

Durante los últimos años, se ha experimentado un incremento en la demanda de
alternativas de inversión que aporten a mitigar el cambio climático, la generación de
impacto social positivo y de desarrollo sostenible. Lo anterior ha generado un cambio en
la mentalidad de actores del mercado de capitales, sobre todo la de aquellos que, como
la BVP, sienten el compromiso en atender con urgencia el cumplimiento de los Objetivos



de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y acortar el tiempo para lograr el
Acuerdo de París durante la próxima década.

Con el objetivo de compartir las mejores prácticas internacionales, la BVP trabajó junto a
Climate Bonds Initiative (CBI) esta guía que cuenta con información valiosa para los
emisores, inversionistas, estructuradores y el resto del mercado, que incluye desde temas
generales, marcos conceptuales, normativas, principios, buenas prácticas, requisitos del
emisor previo al registro de una emisión, el proceso de registro , beneficios de emisiones
sostenibles para los inversores y emisores, preguntas frecuentes, y en general busca
servir de guía para las emisiones sostenibles.

Ver articulo completo

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá

Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo

30 de octubre

El Foro Económico Mundial define la Competitividad como la instituciones, políticas y
otros factores que impulsan la productividad, siendo este ultimo determinante del
crecimiento económico y por ende del progreso y desarrollo social.
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Fuente: Centro Nacional de Competitividad-Panamá

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.



"Por la excelencia del Mercado Bursátil"

  

https://sable.godaddy.com/c/112822?id=301992.6883.1.661ee4425bbbab83719e31dbfed74673
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=301992.6884.1.554ebfe03892f438c2a55d29fc48c2de
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=301992.6885.1.c6f69b84afff3d7aa87b92d436bd7e0e
https://sable.godaddy.com/c/112822?id=301992.6886.1.381f609e517e7e86d47885aa9c426c93

