
Fecha de inicio:
17 y 18 Agosto 2021

Certificación Antilavado 
de Dinero CPAML 
Nivel Profesional en línea (español)

Vía Zoom



La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para 

ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o 

gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del 

lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa 

se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar 

riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar 

casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la 

efectividad de los controles internos.

Todos los materiales de certificación se actualizan periódicamente 

para garantizar que el trabajo asignado y los casos de estudio sean 

relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

Temas de aprendizaje
Seguir un formato de casos de estudio con ejercicios prácticos 

centrados en los desafíos reales que enfrenta el Oficial Superior de 

Cumplimiento ALD responsable de cumplimiento

Utilizar los componentes necesarios de la gestión de riesgos que se 

pueden aplicar

Incorporar factores clave para enfrentar el desafío de cumplir con las 

expectativas regulatorias

Informar de manera efectiva sobre todas las facetas de su programa 

ALD a la alta gerencia, la junta directiva y los reguladores



Quiénes deben asistir:
Oficiales superiores de cumplimiento

Gerentes de ALD

Gerentes de riesgos

Abogados

Consultores de AML

Miembros de Juntas Directivas

Esquema del Curso
Perfil de riesgo de la institución

Perfil de identificación del cliente, CIP (Debida Diligencia 

- Know Your Client (KYC))

Debida Diligencia transaccional

Control de sistemas internos - Monitoreo automático - 
Efectividad de control

Investigaciones internas - Operaciones inusuales - 
Operaciones sospechosas

Plan de priorización y diseño de un sistema de revisiones 
retrospectivas.

Cómo responder a las acciones de supervisión

Lista de tareas del Departamento de Finalización 

ALD/CFT



Facilitador:  Julio Aguirre 
Con 27 años de experiencia bancaria, se desempeña como Presidente 
de CSMB (Panamá), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB 
International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye 
el haberse desempeño por más de 11 años como SVP – Head of 
Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y 
por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá como Gerente 
Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones. 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.



Incluye:
Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con 
experiencia en AML.

Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros 
profesionales.

Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos 
y actividades fáciles de seguir.

Pruebas de Práctica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para 
el examen final.

Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la 
plataforma en línea de FIU.

Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International 
University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el 
número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.

Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

Formato
Este programa es de estilo taller, de dos días que combina diálogos 
dirigidos por un instructor y ejercicios prácticos basados en estudios de 
casos reales, asegurando que los participantes adquieran el 
conocimiento avanzado de la gestión de riesgos que se puede aplicar 
en escenarios de la vida real. Los participantes colaboran en grupos 
para desarrollar presentaciones sobre ocho casos presentados.

Elegibilidad | Preparación
Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de 
experiencia en gestión o en una función de gestión de riesgos y / o 
cumplimiento, así como una buena base de conocimientos sobre los 
fundamentos de cumplimiento ALD / CFT. Antes de comenzar el 
curso, los participantes recibirán un "Libro de trabajo de CPAML" que 
contiene los 8 ejercicios del curso.



Formato
En línea 

Contacto:
Tel. 809-541-5211 
- Alexandra Espinal | caespinal@aba.org.do
- Indira Jiménez | ijimenez@aba.org.do

Asociación de Bancos Comerciales de la República 
Dominicana, INC. (ABA) | www.aba.org.do

Tel. 305-579-0086
- Karina Zurita | kzurita@fiba.net
- Catalina Molano | cmolano@fiba.net  

FIBA/MIAMI | www.fiba.net/page/institute

Costo de Inversión:
US$1,595 
Código Promocional: 
Para recibir descuento de US$200; favor colocar 
“ABA200”al momento de inscribirse 

Formulario de Inscripción: Clic aquí

Certificación y Créditos de Educación Continua
Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 80% 
o más serán certificados en el CPAML de FIBA (igual a 20 créditos de 
Educación Continua AML y válido por dos años).

https://aba.org.do/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=90

