ELIZABETH PORTILLO
ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO ALA/CFT PARAGUAY
Socia Fundadora y Presidente de la Comisión Directiva de la APAC ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE COMPLIANCE.
Proyectista de la "Actualización de la Regulación para las OSFL basado en un sistema de segmentación", resultado de la
“Propuesta de Metodología para el Desarrollo de un Modelo de Segmentación ALA/CFT ajustado a la Recomendación 8 – R8 del
GAFI".
Asesora técnica en el proceso de la Evaluación Sectorial ALA/CFT de ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO –
OSFL liderado por varias organizaciones del sector obligado para la elaboración de la “Propuesta de Metodología para el Desarrollo
de un Modelo de Segmentación ALA/CFT ajustado a la Recomendación 8 – R8 del GAFI”.
Ha liderado la asesoría especializada brindada a la CAMARA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS – CADAM para el
cumplimiento de la regulación ALA/CFT exigible al sector automotor y la formación de los Oficiales de Cumplimiento designados
para la Evaluación Mutua del GAFILAT
Miembro Adjunto del Comité de Cumplimiento de la TOCSA. En el Marco de las Evaluaciones Mutuas por parte de GAFILAT ha
sido designada como integrante del Equipo Técnico del Sector Seguros de Paraguay para la atención de los temas relacionados al
Sistema ALA/CFT y la entrevista con los Expertos Evaluadores durante la visita in situ.
Integrante del Equipo Técnico para el Análisis deRegulación ALA/CFT para el Sector Cooperativo de Paraguay
Integrante del Equipo de Entrenadores DEPE Paraguay, una iniciativa de la Organización Internacional Alliance For Integrity – AFI
y la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo – Alemana (AHK Paraguay) que promueve acciones de impacto positivo desde el
sector privado en materia de integridad, transparencia, ética como propulsor de la lucha contra la corrupción.
Docente acreditada de la Academia de Liderazgo Transformador "ALT" de la Federación de Cooperativas de Producción
(FECOPROD), teniendo participación activa de los Módulos de “Prevención de Lavado de Activos”, “Control Interno” y
“Operaciones en Instituciones Cooperativas”.
Ocupó el cargo de Coordinadora del Área de Análisis Financiero de la UIF-SEPRELAD. En su carácter de Analista Financiero de
la UIF-SEPRELAD ha sido designada como co-ayudante del Ministerio Público de Paraguay en investigaciones de lavado de
dinero derivadas del narcotráfico, participando inclusive como testigo calificado en Juicio Oral y Público.
Formó parte la ERNST&YOUNG Paraguay, habiendo llegado a la Categoría de Senior de Auditoría.
Participaciones Destacadas
Nominada como Entrenadora del Año 2020 por ALLIANCE FOR INTEGRITY en el marco del Programa DEPE en Paraguay..
Co-autora del artículo “El Compliance como articulador de sociedades más justas y sanas” publicado en la edición del mes de
diciembre 2019 de la Revista PANORAMA Paraguay difundida por la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo – Alemana (AHK
Paraguay).

