
El curso brindará alcances que ayuden a los participantes al entendimiento de los nuevos riesgos
relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como su puesta en práctica.

I.  SUMILLA DEL TALLER

Taller: Nuevas exposiciones al riesgo y su relación con el
financiamiento al terrorismo

29 de septiembre de 2021
3 horas académicas

Objetivo General:
Mostrar el alineamiento de la gestión de riesgos a los modelos de prevención de blanqueos de capitales y
del financiamiento del terrorismo.

Objetivos Específicos:
- Entendimiento de Amenazas y Vulnerabilidades en la prevención de blanqueo de capitales.
- Reconocimiento de los nuevos riesgos de lavado.
- Analisis de nuevos entornos digitales y uso de Identidad Digital.

II. OBJETIVOS

Oficiales de Cumplimiento, oficiales de riesgo, auditores, funcionarios de control interno, entre otros.

III.  DIRIGIDO A

Marco de gestión de riesgos
Metodología de análisis de Amenazas y Vulnerabilidades
Identidad Digital
Nuevas exposiciones de riesgo (post-pandemia).

IV. CONTENIDO

JUAN CARLOS MEDINA CARRUITERO

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) con más de 10 años de experiencia. Expresidente del Comité de
Cumplimiento (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos.
Exasesor 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 periodos consecutivos. Expresidente de la Asociación
de Egresados de MBA de EGADE Business School, sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial.
Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida
International University (FIU). Experiencia en banca y en empresas de servicios, en labores de control,
auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos,
ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.

V. INSTRUCTOR


