
Seminario Virtual Internacional: 
Transformación digital de los programas de 
Compliance y perspectiva de la regulación 

en materia de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo

Fecha: 
Martes 9 de noviembre 2021
Duración: 3 horas | Modalidad Virtual



Público dirigido: 
El curso se encuentra dirigido a todos los 
sujetos obligados bajo el marco de la Ley 
155-17 sobre Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento al Terrorismo y 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva.



Las nuevas formas de hacer negocios, muy relacionadas a la 
transformación digital en la que el mundo se encuentra inmerso, 
nos llevan a buscar maneras alternativas de identificación de 
clientes, las que se apoyan fundamentalmente en el uso de 
la Identidad Digital. 

En este Seminario revisaremos los retos que surgen en la 
aplicación de este mecanismo para el Conocimiento del 
Cliente y su relación con la prevención del lavado de activos, 
así como su adecuada gestión con relación a los marcos 
regulatorios actuales.

Tema:
Retos de la aplicación de la Identidad Digital en 
el ámbito de la prevención del lavado de activos. 

Expositor¨:  Sr. Juan C. Medina - Perú 



Los activos virtuales cada vez toman más relevancia y 
su adopción por parte del público en general, generando 
oportunidades comerciales para la banca tradicional, pero 
también exposición a ciertas situaciones de interés. 

Esta realidad ha sido abordada por diferentes reguladores, 
así como por el Grupo de Acción Financiera Internacional. 
La ponencia se enfoca en presentar la arquitectura del 
ecosistema de activos virtuales y los principales aspectos 
relacionados con el riesgo de LAFT que pueden tenerse en 
consideración desde el punto de mitigación de este tipo de 
riesgos.

Tema:
Ecosistema de activos virtuales. Elementos por 
considerar para la mitigación de riesgos de LAFT. 

Expositor¨:  Sr. Oscar Moratto - Colombia



La Gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de 
activos aun no es totalmente comprendida, en este sentido, 
las instituciones financieras buscan soluciones que puedan 
paliar las observaciones sobre una efectiva gestión de 
prevención que deben desarrollar.  

Por otra parte, los Estándares de Calidad para gestionar 
los riesgos, han aportado a los modelos, sin embargo, no 
se explotan integralmente brindando herramientas que 
permitan una solución práctica al problema de gestionar este 
tipo de riesgo.

Tema:
Gestión de riesgo y estándares de calidad para una 
efectiva prevención del lavado de activos con una 
visión estratégica.

Expositor¨:  Sr. Franco Rojas - Bolivia



Consultor internacional en gestión de riesgos, prevención 
del lavado de activos, gobierno corporativo y control 
interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros de 
Latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos 
internacionales y reguladores latinoamericanos). 

Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de 
Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN). Ex–Consejero en diversas entidades financieras 
latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de 
Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-
Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de 
Bancos del Perú (ASBANC). Certificación profesional por la 
Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida 
International University (FIU).

Biografía

Sr. Juan C. Medina
Perú



Gerente General AMLC, empresa especializada en 
Prevención de Lavado de Activos con presencia en nueve 
países de Latinoamérica. Asesor de diversas instituciones 
financieras de Latinoamérica. Ex consultor de la OEA en la 
CICAD. 

Ex Sub Director de la Unidad de Investigaciones Financieras 
de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
de Bolivia. Ingeniero Comercial, Máster en Administración de 
Empresa y Finanzas, Certificado ACFCS, Certificado Gestión 
de Riesgos 
y Lavado. 

Sr. Franco Rojas 
Bolivia



Director de Beyond Risk. Consultor especialista en gestión 
de riesgos y uso de herramientas analíticas en prevención del 
lavado de activos con experiencia en la implementación de 
modelos de machine learning. Ex Sub Director de la Unidad 
de Información y Análisis Financiero de Colombia. 

Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas de la Universidad 
de Los Andes de Colombia. Certificado como ISO 31000 Lead 
Risk Manager. 

Sr. Oscar Moratto
Colombia



Precio: US$175 por persona

Fecha:
Martes 9 de noviembre

Horario: 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Duración:
3 horas

Incluye:

- Certificado de participación (digital)

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do


