
Del 9 al 25 de 
agosto

Martes y jueves de
6:00 PM a 9:00 PM USD$200

Especialista antilavado acreditado por FIBA y 
ACAMS. Expresidente  y actual primer vicepresidente 
del Comité Latinoamericano para la Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(COPLAFT), Presidente del Comité de Prevención de 
la ABA y Vicepresidente de Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Cumplimiento Regulatorio de Banesco República 
Dominicana.

 
Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en 
el ámbito de la asesoría, evaluación, implementación 
y docencia de riesgos financieros, el cumplimiento y la 
prevención de lavado de activos.

Es Directora  de Cumplimiento AML/ATF & Sanciones 
de Scotiabank República Dominicana, Banco 
Múltiple. Egresada de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU), ostentando el título de 
Licenciada en Ciencias de la Informática. Cuenta con 
las certificaciones en Prevención de Lavado (AMLCA) 
por la Florida International Bankers Association 
(FIBA),  Especialista en Prevención de Lavado de 
Dinero (CAMS). También está certificada como 
facilitadora.

Posee más de 25 años de experiencia en la banca 
multinacional, participando en proyectos de fusiones y 
adquisiciones.

Ramón González Marisol D. Paniagua
Impartido por:

Implementando un programa efectivo 
de cumplimiento de sanciones globales 
Este seminario tiene el objetivo de proveerte las herramientas, los 
conocimiento y las experiencias para identificar medir, controlar y 
monitorear los riesgos emergentes, dado el alto nivel de 
dinamismo del programa de sanciones y mayor alcance de la 
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN).

Seminario virtual



Definición.
Elementos.
Alcance.
Líneas de defensa.
Tipos.

Política y procedimientos.
Cierre de brechas. 
Actualización continua. 
Soluciones tecnológicas. 
Conocimiento del personal.

Rol y responsabilidades de la
alta gerencia.
Rol del oficial de 
cumplimiento de sanciones.
Cultura de cumplimiento.

Enfoque basado en riesgo. 
Amenazas y vulnerabilidades. 
Factores de riesgo. 
Metodología.
Debida diligencia.

Gestión del cambio.
Creando una cultura de prevención. 
Realidades y vulnerabilidades de República 
Dominicana. 

Fundamentos de la Ley 155-17. 
Compromiso y cumplimiento de la OFAC. 
Reguladores y autoridades.

Causas. 
Impactos. 
Casos reales.

Causa raíz.
Basada en riesgo. 
Personal calificado.

Alcance y frecuencia.
Competencias y necesidades según el 
riesgo y exposición de la posición. 
Detonantes de información.
Métodos. 

Los sujetos obligados financieros.
Oficiales de cumplimiento.
Oficiales de sanciones globales.
Gestores de riesgos.
Profesionales del área de comercio exterior e
internacional.

Impacto y consecuencias.

Personal clave que necesita identificar, medir, 
controlar y monitorear riesgos de incumplimiento 
con las sanciones de la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por 
sus siglas en inglés), de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

Control interno

Evaluación de riesgo

Programa de sanciones

Compromisos de gestión

Introducción y sensibilización
entorno actual 

Marco legal y normativo nacional
e internacional

Entrenamiento

Pruebas y auditorías

Principales deficiencias de los
programas de sanciones

¿Para quién es este curso? 

Contenido



¿Necesitas más información?

Regístrate ahora

Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243- 
5219 o a capacitaciones@aba.org.do 

Implementando un programa 
efectivo de cumplimiento de 

sanciones globales 

Inversión: USD$200
Inicio el 9 de agosto

Seminario virtual


