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Deloitte Legal presenta:
Políticas de prevención de Lavado de Dinero
en su compañía.
Últimas tendencias internacionales
Desayuno conferencia

Objetivo:

0B

Brindar herramientas que faciliten a la compañía la
identificación de riesgos de Lavado de Dinero, para la
implementación del sistema de prevención exigido por la
Unidad de Investigación Financiera (UIF)
1B

Contenido:

2B

1. Orígenes y evolución en la prevención de Lavado de
Dinero.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

a. Qué es el Lavado de Dinero y Activos
b. Regulaciones Internacionales relacionadas a la
Prevención de Lavado de Dinero
c. Incidencias de las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) en El
Salvador
Principales Obligaciones para las sociedades
mercantiles, establecidas en la Ley e Instructivo
disponible a partir de las reformas
Políticas y Manuales exigidos por la Unidad de
Investigación Financiera (UIF)
¿Cómo detectar riesgos de Lavado de Dinero dentro
de mi compañía?
Cómo elaborar una adecuada política de “Conoce a tu
Cliente”
El rol del oficial de cumplimiento o persona designada
dentro de la compañía
Situación actual a nivel regional (Latinoamérica)
Últimas tendencias en la materia.
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