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    Prevención 

del lavado de 

activos y  

Financiamiento 

del terrorismo 
 

Adquiera las habilidades 
 y conocimientos iniciales para 

 capturar el potencial del mercado 
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Prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo 

Adquiera las habilidades  y conocimientos iniciales para  cumplir la normativa local e 

internacional en materia de prevención de lavado de activos.  

Nivel: Inicial 

OBJETIVO DEL CURSO 

El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes a las tendencias a nivel local e 
internacional en términos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Quien 
tome este curso tendrá un acabado conocimiento de los organismos que a nivel 
internacional luchan y establecen normativas para prevenir este tipo de delitos. Se 
verán las normativas exigidas local y globalmente para cumplir con su prevención. 
También se tratará la evasión fiscal como delito subyacente.  
 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLA: university.invertironline.com                 E-mail:  academy@invertironline.com 

Teléfono: (011) 4000-1400    Interior del país: 0810 1222 465  Fax: (011) 4325 0065 

San Martin 323, 11° Piso, CABA, Argentina. 

Coordinador: Alejandro Bianchi                     E-mail: abianchi@invertironline.com 

 

MODALIDADES 

On Demand: En campus virtual de IOL Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos podrán ser pagados con RapiPagos, Pago Fácil, BaproPagos, tarjeta de crédito, 

tarjeta de débito previa obtención del código de pago (impresión de la boleta electrónica) que 

será facilitada por nuestra representante comercial. 
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Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

CONTENIDO 
 

1. El Desafío del Lavado de Dinero y el Delito Financiero  

 Panorama general y características del lavado de dinero 

 Antecedentes de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero 

 Globalización del lavado de dinero 

 Métodos utilizados para el lavado de dinero 

 Las tres etapas del lavado de dinero 

 Indicadores de lavado de dinero 

 Delito financiero y sus transformaciones. 

 Relación del lavado de dinero con la corrupción, el fraude y otros delitos graves. 

 Lavado de dinero con nuevas tecnologías 

 Aprovechar las características comunes de los delitos financieros y explorar el 

concepto de la convergencia. 

 

2. Organismos y Estándares Nacionales e Internacionales en la Lucha contra el Lavado 

de Dinero 

 Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 Recomendaciones 

o Mandato, integrantes, estructura y funciones 

o Las 40 recomendaciones 

o Países y territorios no cooperantes 

o Organismos regionales tipo GAFI 

o Sistema de evaluación mutua 

 Comité de Basilea 

 IOSCO – Principales lineamientos internacionales para el Mercado de Capitales 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 Unidades de Inteligencia y Análisis Financiero y su rol en el escenario de lucha contra 

el lavado de dinero y el Grupo Egmont. 

 Grupo Wolfsberg. 

 Sujetos obligados a cumplir con la normativa ALD/CFT y sus principales obligaciones. 

 

3. Áreas vulnerables para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 Figura del Whistleblower 

 Trade Based Money Laundering (TBML)—Lavado de Dinero a través del Comercio 

Internacional 

 TBML utilizando el Mercado Negro de Cambio de Peso (Black Market Peso Exchange) 

 La relación entre el Lavado de Dinero y las Cuentas Corresponsales 

 Sanciones Internacionales por Lavado de Dinero 
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 Shell and Shelf Companies, compañías fantasmas y de estantería y otras sociedades 

vulnerables para el lavado de dinero 

 Recuperación de Activos /Extinción de Dominio 

 Instrumentos financieros al portador y sus riesgos para el lavado de dinero 

 Lavado de Dinero en las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) 

de acuerdo con los estándares internacionales 

 Reseña de algunos vehículos utilizados para mover dinero: Cheques, giros electrónicos, 

entre otros 

 Movimiento de dinero en transacciones comerciales y a través de mercancías 

 Operadores –No Bancarios— de Cambio y Transmisores de Dinero 

 Sistemas Informales de Transferencia de Valor y el Movimiento de Dinero, Hawala, etc 

 Tarjetas Prepagas y su vulnerabilidad para el lavado de dinero 

 Métodos Emergentes de Pago y su vulnerabilidad para el lavado de dinero 

 Riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes 

 

4. Aspectos principales del Programa de Cumplimiento ALD de un Sujeto Obligado:  

 Manuales y Procedimientos. 

 Oficial de Cumplimiento: Responsabilidades 

 Capacitación/Entrenamiento Continuo. 

 Auditoría/Revisión independiente. 

 Políticas Know Your Customer o Conozca su Cliente. 

 Políticas de Identificación del Cliente (PIC o CIP por sus siglas en inglés). 

 Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada del Cliente. 

 Algunas características e indicadores de la Financiación del Terrorismo. 

 Instrumentos de lavado a través de instituciones financieras y no financieras. 

 Personas Expuestas Políticamente. 

 El papel de Gatekeepers o Porteros: abogados, contadores, auditores, 

notarios/escribanos y otros profesionales agentes de constitución y administración de 

sociedades. 

 Los bienes inmuebles y el lavado de dinero. 

 Nominees y Testaferros. Estructuras que esconden al beneficiario final. Investigar e 

identificar a los beneficiarios finales. 

 Registros Mercantiles. 

 Breve reseña de la Legislación Antilavado de Dinero de Estados Unidos / FATCA. 

 Casos de Lavado de Dinero: 

o Lavado de Dinero con Monedas Virtuales 

o Lavado de Dinero en el Sector Bursátil 

o Lavado de Dinero con PEPs 

o Lavado de Dinero en la Banca Privada 

o Lavado de Dinero en otros ámbitos (Deportes, etc.) 

o Lavado de Dinero en Organizaciones sin Fines de Lucro 
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 Risk Based Approach—Enfoque Basado en el Riesgo. Evaluación del Riesgo de Lavado 

de Dinero. 

 

 

5. Normativa de Argentina 

 Normativa Aplicable. Legislación, decretos reglamentarios y resoluciones dictadas 

 Ley 25.246 de Encubrimientos y Lavado de Activos de Origen Delictivo 

 Resolución 229/2011 UIF: Regulación ALD para el Mercado de Capitales 

 Resolución 140/2012 UIF: Regulación ALD para los Fideicomisos 

 Otras resoluciones de la UIF aplicables al mercado de capitales: 

o Resolución 52/12 UIF: sobre DDJJ Persona Expuesta Políticamente (PEP) 

o Resolución 3/2014 UIF: DDJJ Sujeto Obligado 

o Resolución 29/13 UIF: Congelamiento de Activos y Prevención del 

Financiamiento del Terrorismo. 

 Resolución 33/2011 UIF sobre DDJJ Capital Social (exclusivo Persona Jurídica) 

 Reporte de Operación Sospechosa (ROS) 

 Reportes Sistemático Mensuales de operaciones (RSM) 

 Organización de los Controles 

 Identificar y reportar actividad inusual o sospechosa 

 El escenario de cumplimiento en constante evolución 

 Aceptación y monitoreo del cliente (Conozca a su cliente) 

 Aceptación y monitoreo del empleado (Conozca a su empleado) 

 

6. Evasión Fiscal y Relación con el Lavado de Dinero 

 Inclusión de la Evasión Fiscal como delito subyacente en las 40 Recomendaciones del 

GAFI 

 Evasión Fiscal y los Delitos Financieros 

 Evasión Fiscal vs. Elusión Fiscal 

 Dimensión internacional de la evasión fiscal offshore 

 Paraísos Fiscales  

 FATCA: Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax 

Compliance Act) de EE.UU. y GATCA (CSR) dentro del Marco de la OCDE en el 

Intercambio Internacional de Información de Cuentas Financieras 

 Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 Confidencialidad/Privacidad 

 


