
 

 

 

 

 

 

 

 

Ana María de Alba, CPAML, AMLCA  

Fundadora & CEO de CSMB 

 

Ana María de Alba es una consultora de gestión de riesgos y 

banca con más de 30 años de experiencia en la prestación de 

servicios de consultoría de cumplimiento y gestión de riesgos, 

así como en investigaciones forenses y asistencia en litigios 

para la comunidad de servicios financieros nacionales e 

internacionales. Ana María fundó CSMB en 1997 y desde entonces ha dirigido y participado en 

numerosas tareas de consultoría en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Ella lidera 

todas las prácticas comerciales de CSMB. 

Como ejecutiva bancaria trabajó en la banca domestica e internacional en instituciones tales 

como SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de 

Costa Rica (BICSA). Asimismo, Ana María ha dirigido y participado en proyectos de consultoría e 

investigación tanto en Estados Unidos como por toda Latino- América y el Caribe.  

Ana María ha formado parte, supervisado y desarrollado proyectos de administración de riesgo; 

evaluación de controles internos; contabilidad e investigación forense; detección de fraude 

bancario y corrupción gubernamental; administración y organización de Banca Privada, análisis 

y control de la mezcla de activos y pasivos; análisis y manejo de cambio de divisas; planes de 

estrategia organizativa; análisis de inversión; análisis de mercadeo; desarrollo de servicios y 

productos financieros; desarrollo, capacitación e implementación de políticas y procedimientos 

de controles internos; procedimientos y políticas normativas para la prevención de lavado de 

dinero; y desarrollo y presentación de seminarios de capacitación a nivel corporativo.  

A su vez, se destacó como profesora adjunta de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) 

en Miami, como docente del curso/taller Organization and Entrepreneurship de grado superior 

en el Departamento de Administración de Negocios en Miami desde el 1997 al 2002.  



 

 

 

 

 

 

 

Como instructora líder y asesora académica del Florida International Bankers Association (FIBA), 

en sociedad con la Universidad FIU, actualmente enseña dos cursos de certificación en materia 

de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el AMLCA y el CPAML, así 

como múltiples cursos de formación profesional. Además, como conferencista, ha presentado 

sus conocimientos en las asambleas de mayor reconocimiento en materia de AML/CFT tales 

como la Asamblea Anual de FIBA (en Miami, Florida), el  

Congreso Hemisférico Para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento 

del Terrorismo (en Panamá, República de Panamá), y en el Congreso Internacional para la 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en Lima, Perú), entre otros.  

Ana María cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas de la 

Universidad de Miami, así como una maestría (MBA) en Banca y Finanzas de Nova Southeastern 

University. A su vez, está certificada por el FATF-GAFI como experta en Metodología de 

Evaluaciones Mutuas y cuenta con ambas certificaciones de FIBA, tanto la AMLCA como la 

CPAML. Además, su historial educativo incluye varios cursos y capacitación, expedidos por 

instituciones acreditadas y asociaciones bancarias internacionales tales como INCAE y FIBA, en 

el tema de análisis y valorización de activos; entrenamiento financiero para los requisitos del 

New York Stock Exchange NASD Serie 7; banca de inversión en América Latina; banca ejecutiva; 

créditos comerciales; temas de visa e impuestos de la banca internacional; y cumplimiento 

regulatorio de la banca de EE.UU.   



 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Sabella 

Socio Director de BST Global Consulting 

 

Es consultor experto internacional en prevención del lavado de 

dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y 

docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la 

Universidad Católica del Uruguay desde el 2009. Es socio director de BST Global Consulting S.A. 

-empresa de consultoría internacional con operaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos  

Acumula más de 900 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en 

Universidades de Latinoamérica y es docente y consultor de la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). 

Ricardo es el líder del equipo responsable de la estructuración metodológica y de los principios 

de gestión de riesgos sobre los que opera la herramienta de autoevaluación de riesgos Risk 

Test, que es comercializada por BST Global Consulting y Plus Comply. 

Es licenciado en administración de empresas. Miembro fundador y parte del consejo técnico de 

la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) y actual presidente de 

la Asociación Uruguaya de Compliance. Posee la Certificación CAMS de la Asociación de 

Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación 

Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento en Inversiones 

Financieras. También es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos 

Financieros (ACFCS) y miembro honorario de la Asociación Civil Uruguay Transparente. 

Se desempeñó como ejecutivo de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Fue oficial de cumplimiento y 

director de importantes empresas financieras de Uruguay. 

 



 

 

 

 

 

 

Ha dictado capacitaciones en riesgos y prevención de lavado de dinero para bancos, casas de 

cambio, corredores de bolsa, agentes de valores, empresas obligadas y entes reguladores en 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Es 

orador frecuente en Congresos y Seminarios de Latinoamérica. 

Ha dirigido y colaborado en más de 70 proyectos de consultoría y auditoría en Prevención de 

Lavado de Activos en Bancos, Autoridades de Supervisión, Puestos de Bolsa, Seguros, Negocios 

de Servicios Monetarios y Medios electrónicos de pago.  

Se encuentra registrado como auditor habilitado para realizar y presentar revisiones 

independientes en materia antilavado, ante el Banco Central del Uruguay. Las revisiones 

realizadas e informes han sido aceptados por la Superintendencia de Bancos de Panamá y 

numerosas entidades corresponsales e instituciones financieras de toda américa, como el Fort 

Lee Federal Credit Union, JP Morgan, Banco de la Nación Argentina y Banco de la República 

Oriental del Uruguay, entre otros. 

Autor de varias obras colectivas como Compliance Sin Fronteras, recientemente editado y más 

de 100 artículos en revistas, portales y publicaciones especializadas en el ámbito de los delitos 

financieros. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Jairo Namur 

Director General, Ventas y Desarrollo Comercial de CSMB 

 

Jairo Namur es el fundador y director comercial de Intelligence for Action, LLC, una firma de 

consultoría y tecnología con sede en Florida enfocada en ayudar a las instituciones financieras 

de América Latina y el Caribe a introducir y aplicar tecnología innovadora para apoyar los pagos 

y las iniciativas de cumplimiento normativo. También se desempeña como director general, 

ventas y desarrollo comercial de la consultora CSMB. 

Es un alto ejecutivo de negocios con más de 30 años de experiencia bancaria. Su experiencia en 

la industria incluye gestión de efectivo nacional e internacional, banca corresponsal, 

cumplimiento regulatorio, custodia global y desarrollo de sistemas de pago/valores.  

Como especialista en infraestructuras de mercado de pagos y valores, Jairo ha trabajado con 

muchas entidades administradas por el gobierno y privado en Latam y el Caribe en el 

establecimiento o modernización de sistemas de pago y liquidación de valores. 

Antes de sus funciones actuales, Jairo pasó 9 años en la empresa SWIFT en varios puestos 

senior, incluyendo jefe regional de ventas y desarrollo de negocios para Latam y el Caribe y jefe 

de infraestructuras de mercado Latam y el Caribe. En estas funciones, fue responsable de 

liderar la estrategia y los esfuerzos de ventas de la empresa en todos los mercados, productos y 

servicios. 

Ha ocupado una variedad de puestos de alto nivel en algunos de los bancos de transacciones 

globales más grandes del mundo, incluyendo 5 años como vicepresidente global de banca de 

transacciones para HSBC Bank USA con sede en Nueva York y Ciudad de México y 8 años en el 

Bank of New York.  Durante su tiempo en esta entidad ocupó diversos cargos, incluyendo jefe 

de las regiones andina y centroamericana, vicepresidente y jefe de gestión de efectivo para 

América Latina y el Caribe, y gerente general de la oficina regional de representantes de 

Venezuela. 



 

 

 

 

 

 

 La experiencia previa de Jairo también incluye jefe regional de Centroamérica, y jefe de gestión 

de efectivo Latam, en el Philadelphia Intl Bank y otras funciones clave en las áreas de 

operaciones en Bankers Trust Co NY y Bank of America Intl NY. 

Asistió a la Universidad Pace en Nueva York y a la Universidad de los Andes, en Bogotá, 

Colombia. También posee varias certificaciones de la industria, como la Asociación de 

Profesionales Financieros, Profesional del Tesoro Certificado (CTP), así como la prestigiosa 

designación de Analista Certificado Antilavado de Dinero (AMLCA) de FIBA/FIU. 


