En la Etapa Final
Los preparativos para realizar el XXIX Congreso Latinoamericano de
Comercio Exterior, de la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio próximo en Panamá, se
encuentran ya en la etapa ﬁnal de organización. El evento congregará a más
de 250 ejecutivos bancarios del continente, interesados en conocer las
nuevas tendencias del comercio, el papel que desempeñan las instituciones
ﬁnancieras en su desarrollo y las oportunidades de negocios que se derivan
de ellas.

Distinguidos Conferencistas Magistrales
Temas de actualidad relacionados con una nueva visión de las prácticas de
corresponsalía bancaria internacional y créditos documentarios, así como de
las nuevas reglamentaciones de las Obligaciones Bancarias de Pago - BPO
y prevención de fraudes, entre otros, ha quedado conﬁgurada la agenda
deﬁnitiva en cuyo tratamiento intervendrán reconocidas personalidades en
calidad de conferencistas entre los que se destacan:

T.O Lee
Caliﬁcado por la revista L/C Views de los Estados Unidos como uno de
los mejores especialistas en el mundo en materia de Cartas de
Crédito, se desempeña actualmente como Consultor Internacional
experto en disputas relacionadas con Cartas de Crédito, Fraude y
Reclamos de Seguros en el Comercio Exterior y es miembro del
Grupo Consultivo UCP 600 del ICC.

Miguel Angel Bustamente Morales
Certiﬁcado como experto en Incoterms 2010 por la ICC en Paris
Francia. Es arbitro internacional en materia de créditos
documentarios, nominado por la ICC de Paris, Ex Presidente de la
Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias de la ICC México y
Asesor de la ICC México en materia de Incoterms, créditos
documentarios, garantías bancarias cobranzas y otros medios de
pago. Actualmente es Senior Trade Adviser, Banamex / Citibank,
México.

Jaime Granados
Especialista Líder en Comercio e Integración del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Ha coordinado múltiples
iniciativas nacionales y regionales, incluyendo el apoyo del Banco al
proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), el comercio e integración en Centroamérica y el programa de

capacitación del Banco con la Secretaría de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Fue Profesor de un curso sobre Derecho y
Política del Comercio y la Integración en las Américas en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington DC y
tiene una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford
y en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Georgia.

James Otis Rodner
Abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas, posee un MBA de la Universidad de Harvard. Es Socio
Fundador de la ﬁrma Rodner, Martínez & Asociados de Caracas,
Venezuela, Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (París, Francia y árbitro del
International Arbitration Institute.

Se Anticipa una Intensa Actividad de Negocios
El número de participantes inscritos hasta el momento es una indicación del
intenso grado de actividad de negocios que tendrá lugar durante el Congreso
mediante participación en las Ruedas de Negocios.

Linea aérea Oﬁcial Ofrece Ventajosos Descuentos
Copa Airlines, la Línea Aérea Oﬁcial del evento, ofrece un descuento del
15% en la tarifa aérea para los asistentes al Congreso que viajen desde las
ciudades incluidas en sus itinerarios regulares. Los interesados deben
identiﬁcarse como participantes para obtener esta ventaja. La organización
dispone de habitaciones en el hotel Sheraton Panamá Sede del evento para
el alojamiento de los participantes.

Más Información
Para conocer detalles sobre el temario académico, programa de actividades
oportunidades de negocios e inscripciones en línea, por favor visite
http://clacepanama2013.com o contáctenos por correo electrónico a
info@clacepanama2013.com

