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¿QUE IMPACTO TENDRA LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL EN LA PREVENCION DE LAVADO DE 

DINERO (“PLD”)? 

por Alberto de la Portilla 

Los oficiales de cumplimiento de PLD a 

menudo han luchado con sus directivos 

para obtener suficiente personal para 

acomodar las operaciones del banco. 

Entonces en agosto 2018, cuando BCI 

Miami anunció que estaba adoptando la 

inteligencia artificial (“IA”) para integrar en su 

programa de cumplimiento PLD, un oficial de 

cumplimiento local lo vio como una solución alternativa 

creíble. 

"Cuando analizamos la data, vimos que el número de 

falsos positivos era muy alto," expreso Alba Prestamo, 

Vicepresidenta Ejecutiva y directora de cumplimiento en 

Banesco USA, uno de los principales bancos con licencia 

estatal del sur de la Florida.  "En toda la industria, el 95 

por ciento de las alertas de PLD son falsos positivos, 

pero a pesar de que son falsos positivos, uno tiene que 

invertir tiempo para analizarlos para llegar a esa 

conclusión," comento la señora Prestamo durante una 

entrevista telefónica la semana pasada. La señora 

Prestamo dijo que, aunque los actuales sistemas de 

monitoreo de PLD están basados en reglas y se prueban 

y validan anualmente, "al final del día, todavía están 

basados en reglas." 

El anuncio de BCI fue el primero de un banco importante 

del sur de la Florida. La señora Prestamo se comunicó 

con ellos para pedir orientación e información y luego 

comenzó a mirar las opciones. Hasta la fecha, ha tenido 

presentaciones de seis vendedores diferentes. "Lo que 

encontramos fue que muchas de estas empresas están 

en diferentes niveles de la curva y no son 100 por ciento 

en IA,” expreso la señora Prestamo. Ella sospecha que 

muchos sistemas de IA no producirán el mismo tipo de 

eficiencia cuando se usan como herramienta principal.   

En diciembre de 2018, la Reserva Federal, FinCEN y 

otros reguladores emitieron una declaración conjunta 

destinada a "alentar a los bancos a considerar, evaluar 

y, en su caso, implementar de manera responsable, 

enfoques innovadores" para cumplir con las 

obligaciones de PLD. La declaración confirmó que los  

 

 

bancos que prueban o implementan IA no 

necesariamente serán penalizados si la IA identifica 

actividad sospechosa que no fue previamente detectada 

por sistemas de monitoreo basado en reglas. 

La señora Prestamo que tiene más de 35 años de 

experiencia en la gestión de riesgos considera que esto 

es un buen comienzo, pero también se desconfía de las 

realidades que vienen con los fomentos regulatorios a 

nivel federal versus el proceso real de examen bancario. 

Para suavizar el golpe, ha estado en comunicación 

desde el principio con su regulador, la FDIC. "Les dije 

que quiero que sean parte de esta expedición. No quiero 

hacerlo por mí misma.” Una de las preocupaciones que 

la señora Prestamo ve con IA que sin duda requerirá 

orientación de los reguladores es la validación de data. 

"Recuerde que en los Estados Unidos, tenemos que 

hacer esto. Sin embargo, estas empresas IA no quieren 

revelar su proceso privativo. Y si no revelan, ¿cómo 

podemos probarlo? Es un gran reto. ¿Cómo vamos a 

hacer la validación de la data? " 

Sin embargo, la señora Prestamo es alentada por el 

poder y el potencial de la IA y cómo puede mejorar la 

eficiencia de BSA.  "IA mira el comportamiento. Si te 

desvías de tu comportamiento, te avisa. En el pasado, 

cierto comportamiento ha resultado en un reporte de 

actividad sospechosa. Pero IA puede decirte que esas 

alertas que no generaron previamente un RAS ... es 

comportamiento aceptable y por lo tanto no producirá 

una alerta."  ¿El resultado? "Alertas más productivas", 

dijo. Pero las alertas más productivas no significan 

necesariamente menos alertas, sólo data de mejor 

calidad para analizar. Sin duda, la IA alterará los niveles 

de personal de PLD en el sector bancario. Es inevitable.   

IA tendrá un efecto dominó sustancial en la industria de 

PLD, y esto no debe ser temido, sino bienvenido, 

siempre que la industria no depende demasiado de la 

IA. El año pasado cuando NPR le preguntó al CEO de 

Apple, Tim Cook, si le preocupaba que la IA pudiera 

tomar cargo del mundo, dijo: "realmente no me 

preocupo por las máquinas que piensen como personas; 

me preocupo por las personas que piensen como 

máquinas.”   
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¿CUAN EFECTIVO ES SU MANUAL DE 

CUMPLIMIENTO DE PLD? 

por Isabelle Wheeler 

 Más que simplemente codificar los 

controles PLD internos de su institución, 

un manual de cumplimiento eficaz 

proporciona un mapa de su programa de 

cumplimiento para la administración, el 

personal y las pruebas independientes. 

Un manual de cumplimiento eficaz debe ayudar al 

usuario a comprender CUALES son los controles, 

CUANDO deben implementarse, POR QUIEN y COMO se 

mide el cumplimiento. Debe: 

- Ser bien organizado: los usuarios (incluyendo el 

personal, los auditores externos y los reguladores) 

deben poder encontrar fácilmente cuáles son las 

políticas para cada área de riesgo clave.  

- Ser específico: aclarar lo que se espera y quién es el 

responsable. 

- Incluir la metodología empleada en los programas de 

medición y monitoreo de riesgos. 

- Cubrir todo el programa de cumplimiento: 

gobernanza, capacitación, pruebas independientes, 

debida diligencia del cliente y monitoreo/reportes. 

- Ser revisado y aprobado anualmente por la Junta.  

- Reflejar lo que realmente hacen, no sólo lo que está 

requerido por norma 

- Diferenciar entre las políticas (lo que se debe hacer) 

y los procedimientos (cómo se debe hacer).  

- Incluir referencias a las normas aplicables, así como 

a las banderas rojas de la PLD, pero estos no deben 

sustituir los procedimientos propios de la institución. 
 

Por último, su personal debe conocer y entender lo que 

está en el manual de cumplimiento. Deben mantener 

registros de la distribución y recepción del manual y las 

actualizaciones a todo el personal. 
 

ENFOQUE PAIS:  GUATEMALA 

 Con la mayor economía de 

Centroamérica, Guatemala enfrenta 

serios desafíos sociales y económicos, 

incluyendo la desigualdad de 

ingresos, la pobreza extrema y la 

corrupción oficial. Sigue siendo una ruta importante de 

transbordo para los narcóticos sudamericanos 

destinados a los Estados Unidos y por dinero en efectivo 

que regresa a Sudamérica. Según el Informe de 

Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 

(INCSR 2018), el dinero se lava típicamente a través de 

bienes raíces, ganadería, y la industria de juegos de 

azar. También se lava a través de pequeñas 

transacciones, ya sea en pequeños bancos a lo largo de 

la frontera entre Guatemala y México, o por los viajeros 

que entran de otros países. El Departamento de Estado 

de Estados Unidos ha categorizado a Guatemala como 

país/jurisdicción de preocupación principal con respecto 

al blanqueo de capitales y delitos financieros. El índice 

AML de Basilea para 2018 asignó a Guatemala una 

calificación de 4,95 – sustancialmente mejorada de 

2017 – calificándolo Nº 84 entre 129 países (menor 

número igual a mayor riesgo de Lavado de Dinero). 

Marco Regulatorio: Guatemala tiene un sólido marco 

legal que ha mejorado en los últimos años, pero al igual 

que muchos países de la región sufre de deficiencias en 

la aplicación, a menudo debido a la falta de coordinación 

entre la Superintendencia Bancaria (SIB), la 

Intendencia de Verificación Especial (IVE - la FIU de 

Guatemala), y el ministerio público, así como la falta de 

personal en esos organismos.  Guatemala es miembro 

de GAFILAT, y el IVE es miembro del Grupo Egmont.   

Tamaño del Mercado: A enero de 2019, había 17 

instituciones bancarias y 13 financieras que caen bajo 

la supervisión del SIB. 

Debilidades PLD: Aunque se requiere la debida 

diligencia mejorada de los PEPs, los proveedores de 

servicios profesionales (notarias, abogados, etc.) no 

están cubiertos, y hay poca regulación de los casinos.  

Actualmente, Guatemala no prohíbe la estructuración 

de depósitos para evitar los requisitos de presentación 

de informes.  Bajo el Acuerdo de Control de Cuatro 

Fronteras de Centroamérica, los viajeros que entran a 

Guatemala desde El Salvador, Honduras y Nicaragua no 

están obligados a reportar efectivo en montos 

superiores a US $10.000. 

Fortalezas PLD: A pesar de enfrentar vientos políticos 

y la corrupción, las autoridades guatemaltecas se están 

volviendo más efectivas en la investigación y el 

enjuiciamiento de los delitos financieros, gracias a una 

mayor transparencia y profesionalismo, especialmente 

en el sector financiero. Muchos bancos guatemaltecos 

entienden la importancia del cumplimiento de la AML y 

están comprometidos con la buena gobernanza, los 

fuertes controles internos y la capacitación estándar de 

la industria.   
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