
Continuing &
Professional Education

E D U C A C I Ó N  C O N T Í N U A
Cursos online y presenciales - Obtenga Créditos CE 

Síganos en las redes sociales, visite https://www.fiba.net/page/institute o contáctenos por teléfono: +1-305-579-0086

CURSOS EN ESPAÑOL



Instructora:  Ana Maria de Alba es una consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 
años de experiencia. Brinda servicios de consultoría forense, de litigios y de gestión de riesgos. Es 
la fundadora y Presidenta de Servicios de Consultoría para Administración y Banca (CSMB).

AMLCA
Online

Temas de aprendizaje

•  Herramientas para mejorar los controles internos, políticas y procedimientos.

•   Factores clave para mitigar los riesgos en las transacciones de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo.

•  Cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

20 Créditos AML | Valido por 2 años

• Trayectoria del Papel: Génesis 
del Lavado de Dinero

• Historia Reciente del ALD/CFT

• Leyes, regulaciones y 
organizaciones 
internacionales

• Identificación y debida 
diligencia del cliente

• Requisitos de registro y 
presentación de informes

• Oficina de control de activos 
extranjeros

• Riesgos y Mitigación de 
Riesgos 

• Monitoreo e informe de 
actividades sospechosas

• Respondiendo a procesos 
gubernamentales

• Preparación para auditorías y 
exámenes

• Entrenamiento

• Comunicación con la Junta 
Directiva y la Gerencia

Esquema del Curso: 

Inversión:

$1.395 No Miembros

$1.195 Miembros FIBA

$ 995 Gobierno

Certificación y Créditos de Educación Contínua

Los participantes que aprueben el examen final con 
un puntaje de 75% o más serán certificados en AMLCA 
de FIBA 

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los candidatos deben ser 
empleados de la industria 
financiera o ejercer un rol de 
cumplimiento. La lista de 
lectura requerida antes de 
comenzar el curso incluye el 
Manual BSA/AML de FFIEC, 
boletines de FinCEN y del 
Comité de Basilea, y otras guías 
relevantes. Tiempo de lectura 
anticipado: 10-15 horas.



CPAML
Online

20 Créditos AML | Valido por 2 años

Continuing &
Professional Education

Instructor:  Julio Aguirre posee 27 años de experiencia bancaria y se desempeña actualmente como Presidente de 
CSMB (Panamá), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. Se desempeñó 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 Cumplimiento y VP de Operaciones. 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.

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

• 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

Esquema del Curso: 

Inversión:

$1.595 No Miembros

$1.395 Miembros FIBA

$1.195 Gobierno

Certificación y Créditos de Educación Contínua

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).

Formato

Este programa es de estilo taller, de 
dos días que combina diálogos 
dirigidos por un instructor y ejerci-
cios prácticos basados en estudios 
de casos reales, asegurando que los 
participantes adquieran el cono-
cimiento 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.



Instructora: Isabelle Wheeler, CFA, AMLCA, tiene más de 30 años de experiencia con 
instituciones financieras para ayudarles a administrar sus clientes, productos y servicios y los 
riesgos asociados con ambos. Su carrera comenzó en la gestión de patrimonio, trabajando 
en algunas de las instituciones financieras más conocidas, como Citibank, Chase Manhattan 
Bank, Banco Santander y BNP Paribas. Progresó de gerente de relaciones, cubriendo 
clientes de prácticamente todas las regiones de América del Sur y Central, a asesora de 
inversiones, directora de productos y servicios y directora de marketing y ventas. Ha sido 
reconocida por la industria por sus habilidades de liderazgo y es panelista habitual en 
conferencias de la industria. Isabelle habla inglés, español y portugués con fluidez.

CERTIFICACIÓN
“ASSOCIATE” 
EN GESTIÓN DE
PATRIMONIO (CWMA)

Online

Temas de aprendizaje

• Identificar y analizar los productos y servicios del negocio de Gestión del Patrimonio.

• Entender el proceso y los principales requisitos operativos de la empresa y el trabajo del personal de 
gestión para satisfacer las necesidades de los clientes

• Cumplimiento del marco regulatorio

• Introducción a la gestión 
patrimonial

• Productos de gestión 
patrimonial

• Creación de carteras de 
clientes

• Planificación patrimonial

• Requisitos operativos y 
reglamentarios.

• Escenarios de práctica de 
roles

Esquema del Curso: 

Inversión:

$1.395 No Miembros

$1.195 Miembros FIBA

$ 995 Gobierno

Certificación y Créditos de Educación Contínua

Los participantes que aprueben el examen final con 
un puntaje de 70% o más serán certificados en el 
CWMA de FIBA.

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben trabajar 
en un rol de administrador de 
relaciones o de otro personal de 
apoyo que necesite 
comprender el negocio de la 
gestión de patrimonio. 



Instructora: Isabelle Wheeler, CFA, AMLCA, tiene más de 30 años de experiencia con 
instituciones financieras para ayudarles a administrar sus clientes, productos y servicios y los 
riesgos asociados con ambos. Su carrera comenzó en la gestión de patrimonio, trabajando 
en algunas de las instituciones financieras más conocidas, como Citibank, Chase Manhattan 
Bank, Banco Santander y BNP Paribas. Progresó de gerente de relaciones, cubriendo 
clientes de prácticamente todas las regiones de América del Sur y Central, a asesora de 
inversiones, directora de productos y servicios y directora de marketing y ventas. Ha sido 
reconocida por la industria por sus habilidades de liderazgo y es panelista habitual en 
conferencias de la industria. Isabelle habla inglés, español y portugués con fluidez.

CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL
EN GESTIÓN DE
PATRIMONIO (CWMP)

Online

Temas de aprendizaje

• Comprender el proceso de discernimiento de los objetivos y alternativas de inversión de los clientes.

• Creación de  planes de inversión integrales para los clientes.

• Mejores prácticas y reglas

• Comprender los mercados 
financieros

• Conceptos e indicadores 
económicos

• Productos de gestión 
patrimonial

• Gestión de la cartera

• Planificación patrimonial

• Marco normativo

• Gestión de clientes

Esquema del Curso: 

Inversión:

$1.595 No Miembros

$1.395 Miembros FIBA

$1.195 Gobierno

Certificación y Créditos de Educación Contínua

Los participantes que aprueben el examen final con 
un puntaje de 70% o más serán certificados en el 
CWMA de FIBA.

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben estar 
empleados en la industria de 
servicios financieros durante al 
menos 3 años en una posición 
orientada al cliente y haber 
obtenido la designación de 
Asociado Certificado en Gestión 
Patrimonial (CWMA). 



Instructor: Marcos Kerbel comenzó su carrera bancaria en 1969 con el Pan American Bank 
of Miami (ahora Bank of America) donde pasó de ser aprendiz a vicepresidente senior y 
subdirector de su división internacional. En 1978, Marcos se unió a Israel Discount Bank 
Limited, para ser el jefe de la Agencia de Banca Internacional en Miami. Es el tesorero 
fundador en 1979 y ex presidente de la junta directiva de FIBA. Un distinguido educador 
desde 1973, que ha sido miembro de la facultad adjunta del Departamento de Finanzas de 
la Facultad de Negocios de la Florida International University (FIU) en Miami desde 1980, 
enseñando a estudiantes de pregrado y posgrado, donde ha sido galardonado con la 
Excelencia Premio a la Enseñanza en 2003 y 2007 y 2015.

AML PARA
ALTA GERENCIA,
PRESIDENTES
Y DIRECTORES

Online

Temas de aprendizaje

• Establecimiento de programa exitoso de cumplimiento en organizaciones financieras

• Mejores prácticas de cumplimiento de AML/CFT

• Componentes para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, 
financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento 
de leyes y reglamentos

• Definición de lavado de 
dinero y financiamiento del 
terrorismo

• Marco mundial ALD / CTF

• Roles y responsabilidades 
ALD / CTF de la alta gerencia 
y las juntas directivas

• Gestión de riesgos

• Pilares de un programa eficaz 
de AML / CTF

• Conozca a su cliente

• Monitoreo de transacciones

• Retención de registros

• Rol de los supervisores

• Resumen del programa de 
sanciones

• Las 10 deficiencias principales 
de AML

• Consecuencias de 
incumplimiento y protección 
de su institución financiera

Esquema del Curso: 

Inversión:

$ 595 No Miembros

$ 495 Miembros FIBA

$ 395 Gobierno

Créditos de Educación Contínua

Aprobado para 4 créditos de educación continua para 
profesionales que obtuvieron su AML FIBA

Certificación - AMLCA y / o CPAML.

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben estar 
empleados en la industria de 
servicios bancarios o financieros 
y desempeñar funciones como 
gerentes, CEO, directores y 
miembros de Juntas Directivas.



Instructor: Ricardo Gómez lidera consultoría de riesgos, antilavado de dinero y trabajos de 
investigación para clientes en los sectores financieros, legales y corporativos. Utiliza su 
amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de los Estado 
Unidos y las regulaciones de la OFAC cuando asesora a clientes sobre asuntos de 
cumplimiento en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. Ha realizado más 
de 50 evaluaciones de cumplimiento AML para instituciones financieras extranjeras con 
operaciones en más de 20 países.

AML EN
CORRESPONSALIA
BANCARIA

Online

Temas de aprendizaje

• Conocimientos prácticos de aplicación inmediata en programas de cumplimiento ALD

• Riesgos asociados con la corresponsalía bancaria extranjera y herramientas prácticas para abordar 
esos riesgos dentro del programa de cumplimiento

• Efectividad de programas de cumplimiento ALD y requisitos de contratos de corresponsalía 
bancaria.

• Historia y expectativas 
regulatorias

• Descripción general de la 
banca corresponsal

• Sector bancario

• Instituciones financieras no 
bancarias

• Transmisores de dinero y MSB

• Metodología de calificación 
de riesgo

• Programas de debida 
diligencia

• Monitoreo de transacciones

• Estudios de caso

• Consideraciones 
contractuales

Esquema del Curso: 

Inversión:

$ 895 No Miembros

$ 795 Miembros FIBA

$ 695 Gobierno

Créditos de Educación Contínua

Aprobado para 4 créditos de educación continua para 
profesionales que obtuvieron su AML FIBA

Certificación - AMLCA y / o CPAML.

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben estar 
empleados en la industria de 
servicios bancarios o financieros 
y desempeñar funciones de 
cumplimiento, auditoría, 
gestión y consultoría. Antes de 
comenzar el curso, los partici-
pantes deben completar la lista 
de lectura previa al curso. 
Tiempo de lectura anticipado: 
5-7 horas.



Instructor: Mauricio Angée es uno de los profesionales de ciberseguridad más influyentes 
en su campo. Actualmente se desempeña como presidente de la Alianza Infragard South 
Florida, el grupo de intercambio de información pública y privada del FBI. También es 
miembro de la Fuerza de Tarea de Delitos Electrónicos de Miami de los Servicios Secretos 
de los Estados Unidos (USS MECTF) y de la junta directiva del Sur Consejo CISO de Florida. 
Fue nominado para el Premio CISO del Año por el Consejo de la CE en 2013 y fue 
reconocido por el FBI por Servicio Excepcional en el Interés Público.

CIBERSEGURIDAD 
PARA
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Online

Temas de aprendizaje

• Infracciones recientes y  amenazas a los entornos laborales

• Conceptos clave de las regulaciones cibernéticas: FFIEC, Orden Presidencial Ejecutiva y la Ley de 
Ciberseguridad del Estado de Nueva York

• Elementos clave para gestionar las amenazas 

• Regulación de la gestión de riesgos en todas las áreas

• Mejores prácticas para aplicar a cualquier organización financiera

• Ciberseguridad y panorama de 
amenazas globales

• Infracciones recientes e impacto 
en la industria financiera

• Mitigación de riesgos, gestión de 
TI y mejores prácticas de 
examen

• Certificación de marco de 
control de seguridad SWIFT y 
leyes y regulaciones actuales de 
ciberseguridad

• Comprender las expectativas 
regulatorias clave para un 
programa efectivo de seguridad 
cibernética

• Mejorar el programa de 
ciberseguridad de su 
organización

• Programas efectivos de 
respuesta a incidentes en un 
entorno real

• Emplear los componentes clave 
para identificar, prevenir, resolver 
y atacar las amenazas 
cibernéticas.

• Identificar y capacitar cuándo se 
utilizarán las mejores prácticas y 
para qué tipo de situaciones a 
través de estudios de casos

Esquema del Curso: 

Inversión:

$ 895 No Miembros

$ 795 Miembros FIBA

$ 695 Gobierno

Créditos de Educación Contínua

Aprobado para 7 créditos de educación continua para 
profesionales que han obtenido las Certificaciones 
AML de FIBA - AMLCA y / o CPAML.

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben estar 
empleados en la industria de 
servicios bancarios o financieros 
y desempeñar funciones de 
cumplimiento, auditoría, 
gestión y consultoría. Antes de 
comenzar el curso, deben 
completar la lista de lectura 
previa al curso. Tiempo de 
lectura anticipado: 2 horas.



Instructor: Julio Aguirre es instructor de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. Con 27 
años de experiencia bancaria, se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), 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 Panama 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.

EVALUACION
DE RIESGOS
AML

Online

Temas de aprendizaje

• Perfil de riesgo de una institución financiera

• Características de un cliente corporativo y calificación de riesgo

• Implementación de controles internos para prevenir fallas sistémicas

• Criterios que se aplican al 
realizar una Evaluación 
Nacional y Sectorial de 
Riesgos. 

• Consideraciones en la 
determinación de los 
diferentes amenazas y 
vulnerabilidades y los 
mecanismos para la 
calificación de clientes, 
conforme a los aspectos 
cuantitativos, cualitativos de 
personas naturales, jurídicas y 
otras empresas jurídicas. 

• Diagramas de flujos y la 
determinación de los riesgos 
por etapas. 

• Riesgo Inherente y los 
criterios técnicos en la 
determinación de la 
probabilidad e impacto y 
riesgo residual y los criterios 
técnicos en la determinación 
de la probabilidad e impacto. 

• Evaluación de la efectividad 
del sistema de control.

Esquema del Curso: 

Inversión:

$ 895 No Miembros

$ 795 Miembros FIBA

$ 695 Gobierno

Créditos de Educación Contínua

Aprobado para 7 créditos de educación continua para 
profesionales que han obtenido las Certificaciones 
AML de FIBA - AMLCA y / o CPAML.

Continuing &
Professional Education

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben estar 
empleados en la industria de 
servicios bancarios o financieros 
y desempeñar funciones de 
cumplimiento, auditoría, 
gestión y consultoría. Antes de 
comenzar el curso, deben 
completar la lista de lectura 
previa al curso. Tiempo de 
lectura anticipado: 2 horas.



SANCIONES
OFAC

Online

Temas de aprendizaje

• Programas de sanciones internacionales y el papel que juega OFAC

• Identificar personas sujetas a la política de sanciones de los Estados Unidos.

• Elementos clave para identificar varios tipos de listas y designaciones de OFAC

• Pasos que las instituciones financieras deben tomar bajo la política de sanciones económicas y 
comerciales.

• Requisitos de OFAC para cumplir con las regulaciones.

• Identificar e informar 
programas de sanciones 
internacionales

• Requisitos básicos de los 
programas de sanciones 
activas

• Cómo cumplir con las 
sanciones de la OFAC

• Tres estudios de caso y foros 
de discusión

Esquema del Curso: 

Inversión:

$ 795 No Miembros

$ 695 Miembros FIBA

$ 595 Gobierno

Créditos de Educación Contínua

Aprobado para 4 créditos de educación continua para 
profesionales que han obtenido las Certificaciones 
AML de FIBA - AMLCA y / o CPAML.

Continuing &
Professional Education

Preparación en Línea

Los cursos en línea son una 
opción interactiva diseñada 
para participantes interesados 
en completar el certificado a su 
propio ritmo. Los participantes 
tendrán 30 días para completar 
el curso leyendo todos los 
materiales, viendo los videos y 
completando los cuestionarios.

Instructora: Isabelle Wheeler, CFA, AMLCA, tiene más de 30 años de experiencia con 
instituciones financieras para ayudarles a administrar sus clientes, productos y servicios y los 
riesgos asociados con ambos. Su carrera comenzó en la gestión de patrimonio, trabajando 
en algunas de las instituciones financieras más conocidas, como Citibank, Chase Manhattan 
Bank, Banco Santander y BNP Paribas. Progresó de gerente de relaciones, cubriendo 
clientes de prácticamente todas las regiones de América del Sur y Central, a asesora de 
inversiones, directora de productos y servicios y directora de marketing y ventas. Ha sido 
reconocida por la industria por sus habilidades de liderazgo y es panelista habitual en 
conferencias de la industria. Isabelle habla inglés, español y portugués con fluidez.



FINANCACION
DE COMERCIO
INTERNACIONAL

Online

Temas de aprendizaje

• Estudio de caso para aplicar mejor los componentes necesarios y aplicarlos en situaciones reales

• Estructura de la cadena de comercio internacional y su logística

• Factores de riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las transacciones 
de financiamiento del comercio internacional

• Estructurar el papel de cada puesto y aprender las mejores prácticas en la gestión de servicios y 
ofertas comerciales para clientes

• El Comercio Internacional y 
su importancia en la 
economía mundial

• Teorías de la ventaja absoluta 
y la ventaja relativa en las 
realidades de fabricación, 
producción y 
comercialización de los 
productos

• Medidas de control entre 
países

• Exportación, Importación, 
Reexportación

• Participantes en la cadena y 
logística del comercio 
internacional

• Financiamiento del comercio 
internacional

• Factores de Riesgo del 
Lavado de Dinero, 
Financiamiento del 
Terrorismo en las 
Transacciones de 
Financiamiento del Comercio 
Internacional

• Metodología de Prevención 
del lavado de dinero, 
financiamiento del 
terrorismo en las 
transacciones de 
Financiamiento del Comercio 
Internacional (TradeFinance)

Esquema del Curso: 

Inversión:

$ 795 No Miembros

$ 695 Miembros FIBA

$ 595 Gobierno

Créditos de Educación Contínua

Aprobado para 7 créditos de educación continua para 
profesionales que han obtenido las Certificaciones 
AML de FIBA - AMLCA y/o CPAML.

Continuing &
Professional Education

Preparación en Línea

Los cursos en línea son una 
opción interactiva diseñada 
para participantes interesados 
en completar el certificado a su 
propio ritmo. Los participantes 
tendrán 60 días para completar 
el curso leyendo todos los 
materiales, viendo los videos y 
completando los cuestionarios.


