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Normativa, Recomendaciones y Sesión práctica de herramientas de gestión
La normativa de PBC/FT ha estado sujeta durante el año 2013 a diversas actualizaciones e incorporaciones 
de nuevos requisitos que hacen necesaria y urgente en el 2014 una actualización y adaptación de los 
procedimientos, documentación, controles y aplicaciones IT implicadas para el cumplimiento de la norma 
como consecuencia de la publicación durante el 2013 del documento de recomendaciones del SEPBLAC, las 
modifi	caciones	introducidas	a	la	normativa	a	través	de	la	Ley	de	transparencia	y	los	nuevos	catálogos	ofi	ciales	
de	operaciones	ejemplifi	cativas	de	riesgo	de	PBC/FT.

Los	cambios	normativos	más	signifi	cativos	a	contemplar	son:

•	Las	 Recomendaciones	 del	 SEPBLAC	 de	 Medidas	 de	 Control	 Interno	 para	 la	 prevención	 del	 Blanqueo	 de	
Capitales	y	de	la	Financiación	del	Terrorismo	de	Abril	2013.

•	La	modifi	cación	de	algunas	medidas	de	la	LPBC/FT	a	través	de	la	Ley	19/2013	de	Transparencia,	acceso	a	la	
información	pública	y	buen	gobierno	(9	de	Diciembre	de	2013).

•	La	publicación	y	divulgación	(24	octubre	2013)	por	parte	de	la	Comisión	de	Prevención	del	Blanqueo	de	Capitales	
e	Infracciones	Monetarias	del	nuevo	catálogo	de	operaciones	de	riesgo	de	PBC/FT	para	los	diferentes	tipos	de	
actividades.

•	Reforma	del	Código	Penal.	Proyecto	de	Ley	de	20	de	Septiembre	2013,	en	relación	al	nuevo	marco	de	prevención	
y	responsabilidad	en	prevención	de	delitos	y	en	particular	en	Prevención	Blanqueo	de	Capitales.	

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
Sesión	práctica	para	analizar	el	alcance	de	las	recomendaciones	del	SEPBLAC	y	las	actualizaciones	y	reformas	
normativas	en	materia	de	PBC/FT,	junto	con	las	implicaciones	en	la	operativa	de	entidades	sujetas	a	la	norma.	
Sesión	para	los	responsables	del	área	jurídica,	cumplimiento	normativo,	IT	y	dirección	en	general.	Se	analizarán	
las	implicaciones	con	los	requisitos	generales	de	PBC/FT	y	las	novedades	establecidas	por	las	recomendaciones.	
Presentación	de	la	solución	sobre	tecnología	SAP	ofrecida	por	Near	Technologies	para	gestionar	los	requerimientos	
de	información	que	establece	la	regulación	para	entidades	bancarias	y	aseguradoras	ramo	vida	y	pensiones.

Para	la	inscripción	se	ha	puesto	a	disposición	el	teléfono	902 115 022, o bien mandando un email con los datos del asistente 
(Nombre,	apellidos,	cargo	y	empresa)	a	seminarios@bonet-consulting.es



PROGRAMA

•	Marco	Normativo	General	en	PBC	y	FT.

•	Obligaciones	Generales	y	Operativas	a	aplicar.

•	Recomendaciones del SEPBLAC 2013 y Novedades normativas a aplicar en 2014.

-	Aplicación	del	Enfoque	Riesgo.

-	Nuevos	 aspectos	 operativos	 y	 preventivos	 a	 considerar.	 Implicaciones	 en	 la	 Entidad,	 Alta	 Dirección,	
Responsables	operativos,	Redes	de	Agentes.

-	Experiencias	prácticas	de	aplicación.	

•	Presentación	de	la	solución	informática	“Sistema	de	Prevención	de	Blanqueo	de	Capitales	(SIPREV)”

- Matriz de riesgo de clientes

- Matriz de riesgo de operaciones

-	Perfil	transaccional	del	cliente

- Comunicaciones legales y reporting a SEPBLAC

- Gestión y monitorización de alertas

- Seguimiento de casos

- Conocimiento del cliente y el empleado

-	Localización	de	clientes	que	aparezcan	en	listas	negras	y	de	Personas	con	Responsabilidad	Pública	(PRP’s).

•	Evolución actual de los sistemas de gestión de riesgos, gobierno corporativo y cumplimiento normativo.

- Cumplimiento de Regulaciones

-	Auditoría	y	fraude,	y	la	necesidad	de	tecnología	big	data.

-	Controles	y	riesgos	y	su	implicación	en	los	procesos	de	negocio.

Para	la	inscripción	se	ha	puesto	a	disposición	el	teléfono	902 115 022, o bien mandando un email con los datos del asistente 
(Nombre,	apellidos,	cargo	y	empresa)	a	seminarios@bonet-consulting.es



Abel Bonet Dolcet
PADE	del	IESE,	Economista	Auditor	Miembro	del	REA	del	ICJCE	y	del	Consejo	Consultivo	del	RASI,	
Director	del	Programa	de	Expertos	en	PBC	y	FT	del	CGCEE.	Ponente	y	Director	de	Programas	de	
Compliance	y	PBC	y	FT	de	diversas	Universidades	e	Instituciones	de	Prestigio.	Socio	de	BONET	
consulting.	Miembro	de	Comités	de	Aplicación	de	las	Recomendaciones	del	SEPBLAC	de	diversas	
entidades	fi	nancieras,	inmobiliarias	y	fi	rmas	de	servicios	profesionales.

Luis Ramallo Cardeñosa
Economista	colegiado	nº	6188.	Gerente	de	la	práctica	SAP	de	Near	Technologies.	Experto	externo	
en	Prevención	Blanqueo	Capitales	y	FT.	Consultor	de	procesos	e	integración	de	sistemas	SAP	y	
Director	Financiero	en	compañías	como	Accenture	y	Panda	Security.

Jorge Pérez García
Head	of	Governance,	Risk	and	Compliance	Solutions	Sales	en	SAP	España.	Abogado,	Licenciado	
en	Ciencias	Empresariales,	y	experto	en	Sistemas	de	Información	para	grandes	empresas.	
Actualmente lidera la comercialización de la plataforma de SAP para Gobierno Corporativo, 
Gestión	de	Riesgos,	Auditoría	Interna,	Gestión	de	Fraude	y	Seguridad	y	los	proyectos	de	
implantación	desde	el	punto	de	vista	de	fabricante	en	las	principales	compañías	del	IBEX	
(Telefónica,	Repsol,	Inditex,	Caixabank,	Grifols,	entre	otros).

PONENTES

Para	la	inscripción	se	ha	puesto	a	disposición	el	teléfono	902 115 022, o bien mandando un email con los datos del asistente 
(Nombre,	apellidos,	cargo	y	empresa)	a	seminarios@bonet-consulting.es


