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Guillermo García Orué es Abogado, graduado con distinción por promedio sobresaliente (Universidad Nacional de 
Asunción). Ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el 
Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario y Administrativo (Universidad Nacional de 
Asunción), en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción) y 
en Derecho Empresarial y Corporativo (Universidad Americana). Cuenta con la certi�cación internacional AMLCA 
(Anti Money Laundering Certi�ed Associate).

Conoce la realidad de las labores de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo “desde adentro”, 
dado que fue O�cial de Cumplimiento de distintos tipos de entidades: Financieras, Bursátiles y de Medios de Pagos 
Electrónicos. También fue miembro del Comité de Control de una Compañía de Seguros. Actualmente trabaja de 
cerca con todo tipo de sujetos obligados, asesorando a Bancos, Financieras, Aseguradoras, Casas de Bolsa, Entidades 
de Medios de Pago Electrónico, Empresas del sector Fintech, Remesadoras, Casas de Cambio, Organizaciones sin 
Fines de Lucro, Empresas dedicadas a los Juegos de Azar, Inmobiliarias, Empresas del sector de automotores, 
Cooperativas y más. También asesora a una de las �rmas pertenecientes al exclusivo Big 4, al igual que a gremios 
bancarios (Asociación de Bancos y Financieras Paraguayos, ABAFI, Ex ADEFI) y de seguros(Miembro adscripto y asesor 
del Comité de Cumplimiento de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro, APCS). Todo esto le permite tener
la que probablemente sea la visión más holística y omnicomprensiva del mercado.

Es invitado con frecuencia a disertar en Congresos, Seminarios y Talleres, tanto en el país como en el exterior, referidos 
a Dinero Electrónico, Ética y Compliance. En este contexto, se destacan sus disertaciones en los Congresos y eventos 
sobre Prevención del Lavado de Dinero organizados por las Asociaciones de Bancos del Perú (ASBANC) y de Panamá 
(ABP), la Asociación de Instituciones de Micro�nanzas del Perú (ASOMIF), PwC Bolivia, BST Global Consulting Uruguay, 
las clases dictadas en el marco de la Certi�cación sobre Prevención del Lavado de Activos que ofrece la Escuela de 
Negocios de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), las clases dictadas como docente del Programa de 
Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo ofrecido conjuntamente por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Ley, las clases dictadas como docente en el módulo sobre Prevención del 
Lavado de Activos correspondiente al Diplomado en Fintech, organizado por la Universidad Comunera (UCOM) en 
alianza con la Cámara Paraguaya de Fintech, como así también los talleres sobre Prevención del Lavado de Activos en 
Fideicomisos que dirigió y tuvieron como destinatarios a los Supervisores Bancarios de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá.


