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EQUIPO BDO PANAMÁ

JORGE CANO

Socio de Auditoría

 Estudios y Certificaciones

Licenciado en Contabilidad.

Contador Público Autorizado, CPA 3480.

Licenciado en Administración de Empresas.

Máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas.

 Experiencia Profesional

Con 20 años de trayectoria profesional. Socio responsable de la práctica de auditoría para clientes del 

sector financiero.

Dentro de su experiencia, ha estado a cargo de administrar y dirigir auditoria de Bancos de licencia 

general, internacional y de representación, Cooperativas Aseguradoras, Financieras, Factoring, Casas 

de Valores y Puestos de Bolsa. Además, ha participado en auditoría de instituciones financieras a 

nivel de la región y en “Due Diligence” para la adquisición de empresas.
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EQUIPO BDO PANAMÁ

ANDREA JAIMES

Gerente Senior de Auditoría

 Estudios y Certificaciones

Licenciada en Contabilidad, Universidad Católica de Táchira en Venezuela.

 Experiencia Profesional

11 años de experiencia profesional liderando varios servicios financieros y cubriendo una amplia gama

de industrias en el mercado local y extranjero. Ha participado como líder en proyectos de gran

envergadura, incluyendo la supervisión del trabajo realizado y el gerente a su cargo, ha sido

instructora en capacitación interna de la firma, convenciones y cursos de la industria, además de

talleres sobre actualización de IFRS y USGAAP, experiencia en auditorías diseñadas para adoptar NIIF,

auditoría bajo el enfoque PCAOB, subsidiarias de SEC, proceso de emisión de bonos 144ª, auditoría

financiera y auditorías de Sarbanes Oxley (SOX).
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EQUIPO BDO PANAMÁ

CARLOS PINTO

Gerente Senior de Auditoría

 Estudios y Certificaciones

Licenciatura en Banca y Finanzas, Universidad Santa María la Antigua. 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, Universidad Latina de Panamá.

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, Universidad Especializada del 

Contador Público Autorizado (UNESCPA).

 Experiencia Profesional

Más de 10 años de experiencia como auditor externo y algunos de ellos en una de las cuatro firmas

más grandes del país, atendiendo una amplia gama de clientes en diferentes tipos de industrias en

Panamá e internacionalmente. Encargado de auditorias en clientes que reportan bajo la Sección 404

de Sarbanes Oxley (SOX). Amplio conocimiento de las Normas Internacionales de Información

Financiera (“NIIF”) y Normas Internacionales de Auditoria (“NIA”). Conocimiento de las United States

General Accepted Accounting Principles (“USGAAP”).
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