Diplomado Internacional
en Prevención de Lavado
de Activos
Fortalece la prevención de lavado de
activos dentro de tu organización.

La lucha contra el lavado de activos es
una prioridad para los sujetos obligados
financieros y no financieros, y el nivel de
vigilancia requerido para su prevención y
detección crece día a día.
No solo es una obligación legal, también
una necesidad de mercado para asegurar la
continuidad de negocio.
Para mantener el ritmo, las organizaciones y
los profesionales deben tener una base
sólida: la formación es esencial.
Nuestro diplomado te proporcionará las
herramientas, metodologías y técnicas de
evaluación y gestión de riesgos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, a la
luz de la regulación dominicana y de las
buenas prácticas internacionales.

Del 11 de julio al
7 de septiembre

USD$1,250

Lunes y miércoles de

Modalidad
virtual

6:00 PM a 9:00 PM

Contenido
del diplomado
Los componentes del sistema antilavado se
apoyan en un enfoque de cumplimiento normativo
y otro de gestión de riesgos.
Profesionales expertos desarrollarán ambas perspectivas, resaltando tanto los aspectos legales y
normativos como los técnicos.
Para el análisis del nivel de exposición sectorial
de riesgos lavado de activos y financiamiento
del terrorismo (LAFT), se tratará la identificación
de vulnerabilidades y amenazas, siguiendo las
mejores prácticas de mercado relativas a la
evaluación de riesgo emitidas por organismos
internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la guía del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Perfil del
participante
Ejecutivos, gerentes y
profesionales del área de
cumplimiento, auditoría,
riesgos y control interno.

Módulo 1

Módulo 4

PLAFT en el entorno nacional:
marco legal dominicano

Programa de cumplimiento en
prevención del lavado de activos

La creación de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) y su alcance.

Estructura organizacional.

Reseña histórica de la prevención de lavado
deactivos y el financiamiento del terrorismo en la
República Dominicana: la legislación nacional y la
Ley 155.17.

Identificación de clientes y beneficiarios finales.

Contexto del lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo (LAFT) en el sector financiero.

Conocimiento del empleado y del proveedor.

Contexto del LAFT en el sector no financiero.

Políticas de aceptación de clientes.
Regímenes de debida diligencia.
Segmentación de clientes.
Reporte de operaciones sospechosas.
Oficial de cumplimiento.
Manual de PLAFT.
Experiencia regional.

Módulo 2
PLAFT en el entorno internacional:
mejores prácticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) y las 40 recomendaciones, análisis de notas
interpretativas y los brazos regionales: el Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Los grupos Egmont Group of Financial Intelligence
Units, Wolfsberg, el Instituto de Basilea y la Red de
Control de Delitos Financieros (FinCen).
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
(SEPBLAC) de España.

Módulo 5
El enfoque basado en riesgo
Guías metodológicas y estándares internacionales: Norma
australiana AS/NZS 4360.
Modelo de administración del riesgo corporativo COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission).
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
ISO 31000.

Regulación latinoamericana.

Módulo 3
Aspectos penales de los
delitos de lavado de activos
y los delitos financieros
Régimen sancionador.
Responsabilidades administrativas, civiles y penales
en la República Dominicana.
Ley penal en la República Dominicana.
Precedentes en la República Dominicana. Casos.

Cada módulo está
adaptado a la realidad de
República Dominicana,
sin descuidar los aspectos
regionales.

Módulo 6

Módulo 8

Factores de riesgo

Matrices de riesgo en PLAFT

Determinación de factores de riesgos.

Ventajas del uso de matrices de riesgo.

Factores de riesgo en República Dominicana:
Clientes
Productos/servicios.
Áreas geográficas.
Canales de distribución.
Otros.
Metodología de eventos potenciales de riesgo
de LAFT:
Identificación.
Medición.
Control.
Monitoreo.

Módulo 7
Gestión integral de riesgos en materia
de prevención de lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo
Evaluación nacional de riesgo.
Diagnóstico.
Identificación y medición de riesgos.
Probabilidad e impacto.
Cálculo y cuantificación del riesgo:
Riesgo inherente
Mitigadores
Riesgo residual
Adopción de controles y medidas preventivas.
Monitoreo de transacciones y actualización
periódica.

Estructura de una matriz de riesgos.
Cómo utilizar la matriz de riesgo.

Módulo 9
Sector no financiero
Regulación sectorial.
Análisis de riesgo sectorial.
Alcance de las obligaciones de los sujetos
obligados no financieros.

Módulo 10
Nuevos niveles de exposición
de riesgo en los delitos financieros y
entornos no presenciales
Identidad digital.
Transformación digital.
Ciberdelitos.

Módulo 12
Auditoría de cumplimiento
Enfoque de auditoría basado en riesgos.
Metodologías de auditoría de cumplimiento.
Auditoría Interna.
Auditoría externa o evaluación independiente.

Nuestro diplomado cuenta con el
reconocimiento de 25 créditos de
formación continua para las personas
certificadas por la Asociación de
Especialistas Certificados en Delitos
Financieros (ACFCS).

Módulo 11
Activos virtuales, criptomonedas
y FinTech
Conceptos básicos.
Regulación en República Dominicana.
FinTech, RegTech y SupTech.

Sergio Espinosa

IMPARTIDO
POR EXPERTOS

Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú. Expresidente del Grupo EGMONT,
organización conformada por
166 unidades de inteligencia financiera del mundo.
Expresidente de GAFILAT.

Lillian Báez

Juan Carlos Medina

Encargada de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Consultor y experto en prevención de lavado
de activos y gestión de riesgos.
Expresidente del Comité de Prevención del
Lavado de Activos de la Federación
Latinoamericana de Bancos

Oscar Moratto

María Elisa Holguín
Directora de la Unidad de Análisis Financiero
de la República Dominicana.

Director de Beyond Risk.
Consultor especialista en gestión de riesgos y uso de
herramientas analíticas en prevención del lavado de
activos.
Exdirector de Análisis de la Unidad de Información y
Análisis Financiero de Colombia.

Franco Rojas
Aileen Guzmán
Directora de Prevención de Lavado de
Activos y Crímenes Financieros de la
Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana.

Gerente general del grupo AMLC de Bolivia.
Asesor de instituciones financieras de Latinoamérica.
Ex consultor de la Organización de los Estados
Americanos en la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas.
Ex subdirector de la Unidad de Investigaciones
Financieras de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras de Bolivia.

Inés Páez
Funcionaria de Innovación Financiera
y Nuevas Tecnologías de la
Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana.

Cibeles Jiménez
Directora ejecutiva del Consejo de
Gobierno del Club de Gestión de
Riesgos de República Dominicana.
Especialista en Gestión Integral de
Riesgos y Gobierno Corporativo.

Karina Concepcion Medina
Procuradora Fiscal del Distrito
Nacional. Docente de Maestría de
Derecho Penal y Procesal Penal.

Gonzalo Vila
Director para Latinoamérica de
la Asociación de Especialistas
Certificados en Delitos Financieros
(ACFCS).

Ana María Rodríguez
Compliance Manager en la Corporación
Financiera de Desarrollo de Perú.
Ex auditora interna y externa de firmas
auditoras internacionales.

Coordinación académica
Juan Carlos Medina

Reconocido consultor y experto internacional en gestión de riesgos,
prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno
corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos
financieros y de seguros de Latinoamérica) y del sector público (asesorando
a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos).
Expresidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT)
de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos períodos,
único expresidente elegido en representación de dos países (Perú y
República Dominicana), un país en cada período.
Exconsejero en diversas entidades financieras latinoamericanas.
Exvicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros
regionales. Expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación
de Bancos del Perú (ASBANC), por dos períodos consecutivos.

Al finalizar recibirá un certificado de
aprobación emitido por la Asociación
de Bancos de la República Dominicana
y Trilex Legal, firma consultora
especializada en las ramas de
negocios, cumplimiento y arbitraje.

Diplomado Internacional
en Prevención de Lavado de Activos
Del 11 de julio al
7 de septiembre

USD$1,250

Lunes y miércoles de
6:00 PM a 9:00 PM

Modalidad
virtual

Pregunta por nuestas
facilidades de pago.

Regístrate ahora

WhatsApp 849-243-5219 | capacitaciones@aba.org.do | www.aba.org.do

