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Superintendencia del Mercado de Valores espera registrar
títulos por B/.3.500 millones
03 de febrero
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) espera obtener el registro de títulos
por B/. 3,500 millones, lo cual se logrará con una enérgica promoción y con el apoyo del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró el nuevo superintendente de esta
entidad, Julio Justiniani.
En el día de hoy, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presidió el acto
de toma de posesión de Justiniani como nuevo superintendente del Mercado de Valores,
acto que contó con la presencia de la viceministra de Economía, Enelda Medrano y del
viceministro de Finanzas, Jorge Almengor.
Entre los retos para el regulador de la plaza bursátil panameña, Justiniani mencionó la
supervisión basada en riegos, revisar acuerdos y ajustarlos a las exigencias del mercado
con el propósito que aporten al desarrollo del país.
Igualmente, el nuevo superintendente de Valores, considera que Panamá es la plaza
estratégica para liderar las emisiones de títulos privados y gubernamentales de América
Latina.
Por su parte, el ministro Alexander, expresó la disposición de trabajar de la mano con la
SMV para consolidar el mercado de valores panameño, tanto local como
internacionalmente.
Para cumplir con esa misión, Justiniani manifestó que unos de los proyectos de esta
institución es apoyar la integración de las bolsas de la región y la creación de una
ventanilla única, iniciativas que ayudarán a agilizar las emisiones de valores en el país.
Al 31 de diciembre de 2019 la SMV aprobó la emisión de valores por un total de B/.
3,330.4 millones y en proceso tramite se encontraban títulos por B/.357.6 millones.
Entre tanto, las transacciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Panamá
(BVP), cerraron el año 2019 con un volumen total de B/. 8,529.71 millones, superando el
monto de 2018 que fue de B/. 6,099.75 millones.
Fuente: MEF

Foro Capital Financiero
05 de febrero
Capital Financiero realizo su foro sobre el Mercado Inmobiliario y Consctruccion.

Para ver el foro completo solo debe acceder al siguiente link:
Ver foro

BVP - Capacitacion sobre Finanzas Sostenibles
10 y 11 de febrero
Unas 45 personas participaron del “Taller de capacitación de finanzas sostenibles”, con el
objetivo de forman parte del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles (GTFS) de
Panamá, con el apoyo de la Embajada Británica en Panamá y Carbon Trust.
Las finanzas sostenibles surgen como una alternativa al tradicional sistema financiero,
donde la necesidad de tomar en consideración el impacto que las inversiones tienen
sobre el ambiente y la sociedad. Incluyen diversos instrumentos financieros que juegan
un papel crítico en la transición hacia una economía global baja en carbono.
Olga Cantillo, vicepresidente ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de
Panamá, en su discurso de bienvenida y en representación del GTFS incentivó a los
presentes a seguir capacitándose para liderar este esfuerzo de país que busca convertir
a Panamá en un centro de finanzas sostenibles para cumplir así con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.
Durante el taller hicieron una introducción a las finanzas sostenibles, lineamientos para el
monitoreo, reporte y verificación de las finanzas sostenibles, así como un inventario de
los protocolos y estándares de finanzas sostenibles de diferentes segmentos del sector
financiero. Los temas abordados tienen como objetivo alinear a todas las partes
involucradas en el Grupo de Trabajo.
Ver articulo completo
Fuente: La Estrella de Panama

Ver Presentacion Finanzas
Sostenibles

BVP - Presentacion de Resultados 2019 y Estrategias 2020
18 de febrero
La Bolsa de Valores de Panamá, indicó que el volumen de negociación total fue de B/.
8,529,708,337, cifra histórica que representa un incremento de 40% respecto a los
B/.6,099,749,154 del ejercicio anterior. Lerzy Batista, Gerente General de la Central
Latinoamericana de Valores (Latin Clear) presentó los resultados del 2019, destacando
las fortalezas del mercado de valores panameño, con especial énfasis en el sector
corporativo, donde el volumen negociado representó el 59% del volumen total, destacó
que “hubo un incremento de 9,717 en las transacciones, un total que representó un
aumento del 27% comparado con el año anterior.
Treinta y uno (31) nuevos emisores se han incorporado, lo cual el 77% correspondió a
nuevos emisores, lo cual refleja que la Bolsa de Valores de Panamá está contribuyendo
de manera importante con el desarrollo de la economía nacional. Emisores del extranjero
han venido a listarse en la BVP y aunado a esto, el crecimiento en transacciones de
nuestros operadores remotos de El Salvador sigue en positivo, dado como resultado 328
transacciones en 2019, un crecimiento del 13%.
El plan estratégico fue presentado por Olga Cantillo, Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente
General de la Bolsa de Valores de Panamá, el cual incluye 4 pilares fundamentales:

1.- La eficiencia operativa,
2.- El desarrollo del mercado local,
3.- El hub regional, el cual incorpora la integración de los mercados, hub regional y
promoción y alianzas estratégicas, y
4.- El desarrollo de finanzas sostenibles. El plan de Desarrollo de Finanzas Sostenibles
es una de las iniciativas más relevantes del año, ya que se sigue trabajando en
encaminar el mercado de capitales a uno sostenible y consciente. “Este año se han
convertidos en partidarios oficiales u “official supporters”, denominación en inglés de la
iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de las Naciones Unidas” destacó Cantillo.
La BVP tiene un firme compromiso con posicionar a Panamá como el hub de mercado de
capitales de la región y estamos convencidos que un centro de financiamiento sostenible
es un importante aporte para darle visibilidad al mercado.
Este año se contó con la participación de los Principios para Inversiones Responsables
(PRI) de la Iniciativa de la ONU, a cargo de Eduardo Atehortua, Head of LATAM (ex –
Brazil), quien destacó que “la inversión responsable y las finanzas sostenibles son un
tema que llegó para quedarse, ya que estamos en un punto de no retorno al considerar
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el proceso de análisis
y de toma de decisiones en una inversión”.
Diego Mora, Country Manager para Colombia y Centroamérica fue el encargado de
representar a BlackRock con una interesante presentación, donde compartió la visión de
su CEO, además de la misión y la razón por la que ellos se han convertido en firmantes
de los Principios de Inversión Responsable.

Ver Presentacion Resultados y
Estrategias

Mercado de valores rompe record como via para financiar
los sectores publico y privado
19 de febrero
El mercado de valores rompió récord en 2019 con un volumen de negociación de $8,530
millones, que reflejan un aumento del 40% en comparación del año anterior cuando
alcanzó los $6,100 millones.
El sector corporativo emitió $5,024 millones, representando el 59%, y el gubernamental
emitió $3,506, para un 41%, notándose un crecimiento en la participación del segundo
con relación al 2018 cuando sumó el 24%.
Ver articulo completo
Fuente: Capital Financiero

Desayunos Capatec
20 de febrero

CAPATEC, realizó con gran éxito su desayuno mensual bajo el tema “Blockchain y sus
aplicaciones en la industria”, Tecnología que está revolucionando el futuro de la banca y
las cadenas de suministros abarcando todos sectores económicos alrededor del mundo.
Las empresas y organismos nacionales buscan aplicar el Blockchain para adaptarse al
mercado internacional.
Los speakers invitados destacaron los casos de uso en el país y sus correctas
aplicaciones en la industria la cual está transformando los procesos y donde Panamá
puede ser parte de la red latinoamericana y acercarse a los líderes de la industria.
Ver articulo completo
Fuente: Capatec

¡Se parte de los comités de CAPAMEC!
Estimados miembros, los invitamos a que formen parte de los comités de la cámara.

Comité de Admisión y Ética
Sus funciones corresponden a la investigación de la elegibilidad de los candidatos y
aspirantes a miembros de la Cámara. Velar que los miembros cumplan con los más altos
estándares éticos en los mercados financieros y de valores.
Comité de Normas y Estatutos
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 Capacitaciones y Servicios a los miembros
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.
Tiene la responsabilidad de impulsar permanentemente la capacitación integral para el
desarrollo y fortalecimiento de los miembros en el mercado de valores.

Próximas Capacitaciones
Certificación AMLCA para el mercado de Valores
01 y 02 de abril
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.
PARA INSCRIPCIÒN Y PAGO:
https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1324536&group=

Ver afiche completo certificación
AMLCA

Curso "Conoce el Mundo del Trading"
del 20 al 24 de abril
A través de este curso, los participantes obtendrán todo el conocimiento y herramientas
necesarios para entender el negocio del trading, así como planificar, ejecutar, gestionar y
evaluar operaciones bursátiles en diferentes modalidades de inversión de los mercados
como son: acciones, índices, divisas, commodities y futuros.

Ver afiche completo "Conoce el Mundo del
Trading"

Formulario de Inscripción "Conoce el Mundo del
Trading"

Curso Preparatorio
CAPAMEC, está brindando el Curso Preparatorio para la Obtención de la Licencia de
Corredor y Analista de Valores, del 01 al 12 de junio
DIRIGIDO A:
▪
▪
▪
▪
▪

Aspirantes a la Licencia de Corredor y Analista de Valores
Oficiales de Tesorería
Administrador de Inversiones
Oficiales de Banca de Inversión
Inversionistas

CUPOS LIMITADOS

Ver afiche completo Curso
Preparatorio

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"
www.capamec.org

