
En nombre de nuestro institucion de apoyo

nos complace invitarle y extenderle un pase VIP para asistir al
 4° Foro de Finanzas e Inversión de Centroamérica,

el cual se llevará a cabo el 31 de Mayo, en la Ciudad de Panamá.

Hay un número limitado de asientos gratuitos disponibles para emisores, inversores y funcionarios gubernamentales.
Todos los demás (abogados, banqueros, consultores, etc.) pueden beneficiarse de un descuento especial del 25% en la tarifa

de registro, cortesía de SMV. Para aprovechar este descuento por favor utilize el siguiente codigo SMV25 en la página de
pagamiento.

Vea a continuación la agenda de este año y el resumen de nuestro último evento en Panamá (2016)

Las perspectivas de un desarrollo económico sostenido en Centroamérica toman fuerza con
gobiernos fortalecidos, una clase media en rápido crecimiento y sólidos desempeños de empresas

líderes colocando a la región firmemente en el radar de inversionistas y multinacionales en
búsqueda de oportunidades atractivas en Latinoamérica.

Únase a LatinFinance el 31 de mayo en la Ciudad de Panamá para el 4º Foro de Finanzas e
Inversiones de Centroamérica. Este evento, realizado en asociación con el Ministerio de Economía y

Finanzas de Panamá, convoca a importantes funcionarios corporativos, bancarios y gubernamentales
para un día de debates informativos y reuniones de negocios para identificar nuevas oportunidades

de inversión y crecimiento en la región.

http://10.252.248.5/osticket/file.php?key=o-nnzggqsfjw1ippcemseocgrvb...

1 de 3 14/05/18 01:52 p. m.

http://www.latinfinanceevents.com/events/4th-central-america-finance-investment-forum/event-summary-4b25607e8684414a939d0419927ae44b.aspx?RefID=SMV
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Ante cualquier duda o pregunta, por favor no dude en contactarnos:

INSCRIPCIÓN
Para ayuda con su registro,

favor de contactar a:
Juan Parra

juan.parra@latinfinance.com
+1.305.428.6281

PATROCÍNIO
Para información sobre oportunidades

de patrocinio, favor de contactar a:
Nicolas Castro

nicolas.castro@latinfinance.com
+1 305.360.9835

PANELISTA
Para información sobre oportunidades

de ponencia, favor de contactar a:
Roberto Bendeck

roberto.bendeck@latinfinance.com
+1 305.428.6292

Esperamos que pueda acompañarnos

* La Invitación VIP es solo para la persona nombrada. LatinFinance se reserva el derecho de admisión.
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