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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ACCION: UN 
BANCO DE FLORIDA VA CON TODO 

Por Alberto de la Portilla 

En el Insight del mes pasado, presentamos 
un artículo sobre Inteligencia Artificial 
(“IA”) y si esta representaba un cambio de 
juego para la industria de cumplimiento 
para la prevención de lavado de dinero. 
Este mes hemos entrevistado a Michele 

Fernández, SVP Jefa de Cumplimiento y Gerente Regional 
de Cumplimiento del BCI Miami, la primera gran institución 
financiera basada en la Florida que ha anunciado que ha 
integrado IA dentro de su programa de cumplimiento ALD. 
Para los bancos que consideren la tecnología IA, el ejemplo 
del BCI Miami ofrece un plan racional. 

“El proceso se originó de la necesidad de ser más eficiente 
dentro del área BSA. Nosotros fuimos en la búsqueda de 
proveedores que se ajustasen a nuestros requerimientos”, 
dijo Fernández. Ella menciono que el proceso inicial tomo 
un año completo. 

Al haberse concentrado totalmente el BCI Miami en la 
discusión y el subsiguiente adelanto de la nueva tecnología 
en su área de cumplimiento ALD, fue una extensión natural 
de lo que ella menciono que fue un impulso de la Alta 
Gerencia del BCI para una mayor innovación y así resolver 
los problemas diarios, que fue fundamental.  

Durante la fase exploratoria, BCI Miami mantuvo un 
contacto continuo con sus reguladores, la Reserva Federal 
y la Oficina de Regulación Financiera de la Florida. 
“Nosotros les avisamos que nosotros estábamos 
efectuando, sobre lo que buscábamos, y sobre el uso que 
intentábamos dar (IA)”. 

El objetivo del BCI Miami es que la tecnologia IA pueda 
apoyar a la unidad de cumplimiento con las resoluciones 
de alertas.  “Estamos automatizando el segmento de 
analisis de las alertas.  Obviamente la toma de decision no 
es algo que la tecnologia pueda atender.  Esto es algo que 
sera realizado por humanos,” ella menciono. BCI Miami 
planea aplicar la tecnologia IA paralela a su sistema actual 
de monitoreo y mantendra el proceso paralelo por tres (3) 
años.  Ella subrayo que durante la fase actual de pruebas 
ellos planean afinar el nuevo sistema para ajustarse al  

 

apetito de riesgo del Banco. 

“Vamos a usar la tecnología para identificar falsos 
positivos, que nuestro sistema tradicional de monitoreo no 
los detecta.  No obstante, vamos a comparar su 
desempeño en relación a nuestro sistema de monitoreo 
actual para determinar cuan efectivo es en identificar 
actividad inusual y obviamente, a la vez, reducir los falsos 
negativos”. 

Fernández espera pasar pronto la fase de prueba e iniciar 
la producción total más tarde este año. Ella reconoció que 
implementar la nueva tecnología ha tomado más tiempo 
que lo anticipado.  “Queremos estar seguros de hacer lo 
correcto... (que) tengamos todos los componentes 
necesarios para que sea tan efectivo como sea posible”. 

También comento que BCI Miami ha dedicado más 
recursos de lo esperado en este proyecto, pero ellos han 
incorporado elementos de información adicionales a la 
tecnología IA que están actualmente localizados fuera del 
sistema de monitoreo de transacciones del banco. 

A pesar del prolongado avance e inversión de recursos 
adicionales, Fernández tiene confianza en la fortaleza de 
IA para transformar su departamento de cumplimiento.  
“Mi equipo de investigaciones, aquellos encargados de 
analizar y cerrar las alertas, invierten la mayoría del 
tiempo en el segmento del análisis. Esto es lo que más 
consume tiempo. Yo considero que toda la industria se ve 
afectada por esto”. 

Fernández está en lo correcto.  Las unidades de 
investigación de bancos se han expandido en años 
recientes para mantener su monitoreo diario y evitar 
atrasos en alertas, investigaciones, y reportes de 
actividades sospechosas. 

No obstante, el impacto de IA en el personal será positivo, 
ella subrayo. “El trabajo estará ahí.  Vemos disminuir el 
tiempo de análisis”.  Ella menciono que la prueba inicial de 
BCI Miami ha demostrado que IA puede ser eficaz en 
descubrir información que pueda llevar a mejores 
decisiones.  “Nosotros consideramos que (IA podrá) 
ayudar a nuestros analistas a ser más eficaces, para que 
puedan enfocar su atención en otros aspectos de alto 
riesgo”. 
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PREPARANDO UNA EFECTIVA EVALUACION DE 
RIESGO   

 Por Isabelle Wheeler 

Una evaluación de riesgo (“Risk 
Assessment”) representa la base del 
programa de cumplimiento ALD de un 
Banco.  Ayuda a identificar los riesgos 
inherentes empresariales de la institución 
y proporciona medidas, procesos y 
controles para reducir el impacto de 

riesgos en las operaciones empresariales.  Una bien 
desarrollada evaluación de riesgo le permite a la Junta 
Directiva comprender el perfil de riesgo ALD del banco y le 
faculta al banco aplicar adecuados procesos de evaluación 
de riesgo de su programa de cumplimiento para mitigar 
riesgos.   

Los pasos para preparar una evaluación de riesgo incluyen: 
(a) Desarrollar y documentar una metodología; (b) 
Analizar áreas claves de riesgo (clientes, productos y 
servicios, jurisdicciones, canales de distribución y actividad 
transaccional) usando tanto información cuantitativa y 
cualitativa; (c) Analizar procesos para saber dónde ocurre 
el riesgo ALD; (d) Medir riesgo inherente en la ausencia de 
controles mediante la valoración de tanto la probabilidad 
que ocurra, y el impacto si ocurre un evento de riesgo; (e) 
Identificar los controles claves o mitigadores apropiados 
para disminuir el riesgo inherente, incluyendo tecnología, 
el conocimiento y la experiencia del personal y la cultura 
de cumplimiento establecida por la junta y alta gerencia; 
(f) Medir la fortaleza de cada proceso de control; (g) Riesgo 
residual sucede cuando los controles adecuados han sido 
identificados y son considerados suficientes para aminorar 
la probabilidad e impacto de la exposición al riesgo. Sin 
embargo, es importante hacer énfasis que los controles 
mitigan riesgo, ellos no eliminan el riesgo. 

La Evaluación de Riesgo debe ser aprobada por la Junta 
Directiva y ser comunicada a todas las líneas de negocios 
dentro del banco y debe ser revisada y actualizada cada 12 
a 18 meses o cuando se produzcan cambios en el perfil de 
riesgo del Banco. 
 

ENFOQUE PAIS: NICARAGUA 

Nicaragua es el país más pobre de Centro 
América, y el segundo más pobre en el 
Hemisferio Occidental.  El país sufre de 

una extrema desigualdad en el ingreso y corrupción 
gubernamental. La semana pasada OFAC se enfocó en el 
régimen del Gobierno y en su red financiera debido a 

“flagrante corrupción, violencia, y violaciones de derechos 
humanos básicos”: El hijo del Presidente Daniel Ortega y 
el Banco Corporativo (Banco Nacional) fueron añadidos a 
la Lista OFAC.  De acuerdo con el Reporte Internacional de 
Control Estratégico de Narcóticos 2018, Nicaragua esta 
vulnerable a lavado de dinero como un país de tránsito 
para narcóticos ilegales. La geografía de Nicaragua y su 
limitado control de fronteras en regiones remotas los deja 
vulnerable para movimientos de contrabando y actividad 
criminal.  El lavado de dinero también ocurre a través de 
los mecanismos tradicionales como transacciones de 
bienes raíces, ventas de vehículos, ganadería, 
transferencias de dinero, prestamos, y transacciones 
pequeñas en serie. El Departamento de Estado de E.U. ha 
clasificado a Nicaragua como una Jurisdicción de Principal 
Preocupación con relación a Lavado de Dinero y Crímenes 
Financieros.  El Índice AML de Basilea 2018 asigno a 
Nicaragua una calificación de 6.79, clasificada como la 
tercer peor en países de América Latina y Caribe.  

Marco de Referencia Regulatorio: En el 2018, el 
gobierno emitió nuevas regulaciones ALD/CFT que 
aumentaron las responsabilidades de la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) y expandieron las entidades cubiertas 
para incluir empresas de bienes raíces, agencias de autos, 
servicios fiduciarios y contadores públicos certificados.  Las 
regulaciones incluyen una debida diligencia completa de 
clientes y reportes de actividad sospechosa, al igual que 
una debida diligencia ampliada para PEPs domésticos y 
extranjeros.  Nicaragua es un miembro de GAFILAT, y ha 
aplicado para ser miembro del Grupo Egmont. 

Escenario:  Al cierre de abril 2019, existen 8 instituciones 
bancarias y 4 instituciones financieras que están bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF). 

Debilidades ALD: Corrupción pública, agravada por 
influencias de negocios extranjeros, ha entorpecido la 
observancia de las regulaciones ALD.  El UAF carece de 
autonomía y transparencia, lo cual ha permitido que las 
regulaciones financieras sean utilizadas contra los 
oponentes del gobierno.   

Fortalezas ALD:  En el 2018 Nicaragua realizo 11 
acusaciones de lavado de dinero afectando a 26 personas 
y obtuvo tres condenas.  La más reciente declaración FATF 
reconoció que Nicaragua tuvo un progreso significativo en 
el mejoramiento del régimen ALD/CFT.  Tal vez el factor 
más importante a favor de Nicaragua es la fortaleza en su 
sector financiero, lo cual proporciona a las propias 
instituciones con los incentivos necesarios para desarrollar 
solidos programas de cumplimiento ALD. 


