
Julio Aguirre es Contador Público Autorizado (CPA), cuenta con más de 37 años de experiencia bancaria y financiera en los 
sectores privado y público en América Latina, incluyendo actividades de profesionales designados no financieros (APDNF). 
Está especializado en materia de administración de riesgos, normas prudenciales, comercio exterior y operaciones bancarias 
y bursátiles. Sus habilidades en prevención del blanqueo de capitales le permiten administrar los riesgos derivados de este 
delito, en diferentes jurisdicciones.

Además de su experiencia en cumplimiento y normas prudenciales, finanzas y operaciones, el señor Aguirre fue miembro y 
Primer Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN. Fue Presidente del Comité de Oficiales 
de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, además de haber sido Presidente del Comité Organizador del 
Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá.

El Sr. Aguirre ha participado como miembro de la &quot;Reunión del Grupo Directivo PSD de EE. UU.- LA&quot;, y ha participa 
como orador internacional en Congresos de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en LATAM, 
EE.UU. y el Caribe.

El Sr. Aguirre también es cofundador y director de A&amp;S Advisors en Panamá, una firma miembro de la Red de Alianzas de 
CSMB dedicada a servicios de consultoría contra delitos de lavado de dinero y delitos financieros, así como normas 
prudenciales.

El Sr. Aguirre tiene un MBA en Administración de Empresas de la Universidad Latina en Panamá, una licenciatura en 
contabilidad de la Universidad de Panamá y la prestigiosa designación CPAML, la especialidad de más alto nivel en prevención 
de lavado de activos otorgada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y la Asociación de Bancos Internacionales de 
la Florida (FIBA). Ha realizado cursos sobre interpretación de normas ISO 9001 y Gestión de Riesgo ISO 31000.

El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que 
han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con 
productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía, resaltando que uno de los bancos 
estaba obligado a cumplir con las regulaciones de los E.E.U.U. Igualmente, su experiencia incluye el haber implementado con 
éxito en las dos instituciones donde ha trabajado, todo lo relacionado a la Función de Cumplimiento en los aspectos de 
prevención como en lo normativo, lo cual lo califica como experto en estos temas. En adición, el señor Aguirre desarrolló e 
implementó todo lo relacionado a los Principios de Gobierno Corporativo requeridos para un emisor extranjero de la Bolsa de 
Valores de Nueva York, perfeccionado la política conozca a su empleado y el cumplimiento del código de conducta.

Miembro adicional del Comité de Auditoría de PANACORP CASA DE VALORES, S.A. y fue Asesor del COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO CORPORATIVO de Multibank.
Julio es bilingüe en inglés y español.
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