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EL ESTADO DE BANCOS OFFSHORE EN PUERTO 
RICO 

Por Alberto de la Portilla 

 Hasta marzo 2019, habían 81 entidades 
financieras offshore operando en conjunto en 
Puerto Rico, de acuerdo con el supervisor 
local, la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras (OCIF). Muchas de 
estas entidades aplicaron a la Reserva Federal 

de Nueva York para abrir una cuenta y así tener acceso directo 
al sistema financiero de los Estados Unidos. Sin embargo, en 
febrero de este año, la Reserva Federal de Nueva York anuncio 
que estaría cesando la aprobación de cuentas nuevas para 
estas entidades “en vista de los eventos recientes, incluyendo 
la expansión de las sanciones económicas de los Estados 
Unidos relacionadas con Venezuela”. 

“Nadie está contento debido a que estos son los tipos de 
asuntos que ponen la reputación (de la industria local) en la 
línea,” dijo Ernesto Mayoral, un socio senior que se 
especializa en banca para McDonnell Valdés, LLC en San Juan. 
“El hecho que todos se mantengan operando es un concepto 
de continuidad muy importante. Las personas están haciendo 
negocios a lo máximo que ellos puedan”.  

Desde 1989, en un esfuerzo para atraer capital e inversiones 
extranjeras, Puerto Rico autorizo a las Entidades Bancarias 
Internacionales que podían operar en la isla. A estas entidades 
conocidas como “EBIs” se les permitió ofrecer productos y 
servicios bancarios a clientes extranjeros. Citigroup y Banco 
Popular Puerto Rico fueron los primeros aplicantes. Otros 
bancos grandes incluyendo UBS y Scotia Bank continúan 
operando EBIs. En 2012, la legislación de Puerto Rico fue 
modificada para crear una licencia nueva bajo “EFIs o 
Entidades Financieras Internacionales” con incentivos similares 
para personas y entidades extranjeras. 

La industria local ofrece una ventaja importante como una 
opción viable para bancos extranjeros que no pueden o no 
desean buscar relaciones con bancos corresponsales, lo cual 
puede ser costoso mayormente debido al riesgo regulatorio que 
representan para los bancos de Estados Unidos.  

El aumento de sanciones OFAC en las entidades e individuos 
venezolanos durante la Administración del Presidente Trump 
ha puesto presión adicional en las entidades de Puerto Rico. 
Aproximadamente 20 por ciento de las entidades bancarias con 
licencias offshore en Puerto Rico son propiedad de individuos o  

 

 

compañías Venezolanas, de acuerdo con reportaje reciente de 
Reuters. 

Mayoral dijo que a pesar del reciente anuncio la Reserva 
Federal continúa recibiendo aplicaciones para nuevas cuentas 
de Puerto Rico. “Todos saben que tendrán que hacer alguna 
forma de inversiones en el verdadero sentido, tanto de gastos 
como recursos, para fortalecer los controles de cumplimiento y 
controles internos.” Mayoral, quien asesora tanto bancos 
domésticos e internacionales, dijo que espera que la Reserva 
Federal pronto haga un pronunciamiento sobre el asunto. 

“La Reserva Federal de Nueva York probablemente tomará una 
mirada más cercana o tendrá expectativas más rigorosas para 
los “EBIs y EFIs” en términos de lo que tienen mediante 
cumplimiento, sus procedimientos y controles internos,” dijo 
Mayoral. 

Mayoral entiende la posición de la Reserva Federal de tomar un 
enfoque más conservador hacia la aprobación de solicitantes 
de cuentas nuevas de entidades Puertorriqueñas. “La Reserva 
Federal quiere mantener su propia reputación limpia y no 
quiere que nada explote bajo su vigilancia. Yo creo que ellos 
están reduciendo un poco a lo largo de esas líneas,” dijo él. 

Mirando hacia adelante, Mayoral dijo que las “EBIs y EFIs” 
necesitan manejar “el reto continuo” que es representado por 
el cumplimiento BSA/ALD. “Siempre va a existir espacio para 
mejoramiento,” dijo el, añadiendo que él está consciente que 
muchos bancos locales están constantemente reforzando sus 
sistemas de monitoreo. “Ellos tienen que estar seguros que son 
eficientes y modernos a la capacidad que ellos puedan,” dijo él. 

“Yo creo que todo el mundo está consciente que ellos deben 
ser muy cuidadosos, tanto en las transacciones internas o 
contacto directo, con las entidades o personas (sancionadas 
por OFAC). Ellos también están mirando más allá de otras 
transacciones para ver si hay una relación con una transacción 
o persona prohibidas detrás de la transacción que están 
manejando,” dijo él. Mayoral piensa que las “EBIs y las EFIs” 
reconocen que hay lo que él describe como “detonantes cortos” 
actualmente dentro de las agencias federales y estatales para 
lidiar con violaciones potenciales del OFAC. “[Las unidades de] 
Cumplimiento [están] en alerta alta y están tratando de hacer 
lo mejor para cumplir con las complicadas sanciones que están 
surgiendo. Todos están conscientes que necesitan mantenerse 
limpios. Que no paguen los justos por pecadores.” 
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Motivos por los cuales los modelos independientes 
de validación son importantes 

Por Isabelle Wheeler 

Pocos bancos en Latinoamérica y el Caribe 
todavía monitorean transacciones 
manualmente, y aquellos que lo hacen están en 
el proceso de cambiar hacia un sistema 
automatizado. Sin embargo, muchas 
instituciones todavía no han efectuado modelos 
independientes de validación de esos sistemas, 

lo cual es una parte esencial del proceso. 

Una evaluación normal e independiente de las plataformas de 
monitoreo aseguran que están completamente integradas y 
reconciliadas con el sistema bancario central del Banco y que 
los parámetros y banderas rojas, la metodología de 
clasificación de riesgo de los clientes, y la actividad esperada 
del cliente estén completamente capturados y en proporción al 
perfil de riesgo del Banco. La validación debe incluir las 
evaluaciones de modelos relacionados a las sanciones, 
evaluación y ajuste del escenario, fijación de límites y 
validación de datos forzados para los modelos.  

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York 
(“NYDFS”) ha establecido el estándar de la industria  para los 
modelos de validación. La sección 504 requiere a instituciones 
reguladas evaluar la razonabilidad, efectividad y relevancia de 
los controles para monitoreo de transacciones y los modelos y 
programas de filtrado de sanciones, y entregar documentación 
que articule los escenarios actuales de detección, tecnología de 
filtrado de nombres, presunciones, limitaciones, parámetros, 
límites y procesos de modelos subyacentes. 

Fallas para validar independientemente su sistema de 
monitoreo expone al banco a diversos riesgos, incluyendo la 
posibilidad que la información clave no sea capturada, o que 
los límites y parámetros generen demasiados positivos falsos. 
Hasta que se pueda efectuar una validación, un banco debe  
realizar una reconciliación diaria entre su sistema central y su 
sistema de monitoreo, para asegurarse que todas las 
actividades transaccionales sean transferidas entre los 
sistemas en consecuencia (tipo de transacción, total, y monto 
en dólares). 

ENFOQUE PAIS: LA REPUBLICA 
DOMINICANA 

La República Dominicana es un país 
económicamente y políticamente 
estable, y el mayor país democrático del 

Caribe con un PIB de $71.6 billones, la décima economía más 
grande de América Latina. La economía está basada en el 
turismo, la agricultura, la Zona Libre de Comercio de 
fabricación e industria de servicios. La República Dominicana 

es una importante jurisdicción financiera regional como una 
economía dolarizada. También, es uno de los puntos de tránsito 
para el transbordo de drogas ilícitas destinadas para los 
Estados Unidos y Europa. La República Dominicana está 
clasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos 
como un país/jurisdicción de principal preocupación para 
lavado de dinero y crímenes financieros, pero no está en la lista 
de países de “FATF” identificados con deficiencias  estratégicas 
en su sistema de antilavado de dinero. El “Índice ALD de 
Basilea 2018” clasifico a la Republica Dominicana como número 
16 dentro de 26 países en América Latina y el Caribe en 
términos de sus riesgos de lavado de dinero. Actualmente la 
República Dominicana no es miembro del Grupo Egmont, su 
membresía fue revocada en el 2006 debido a las debilidades 
en sus mecanismos de reportes FIU. El país corrigió 
substancialmente esas deficiencias y está en el proceso de 
volver a registrarse para completar su reintegro en el 2019. 

Estructura Regulatoria: El sistema financiero de la 
Republica Dominicana ha invertido recursos diseñados para 
fortalecer sus programas de ALD/CFT. Adicionalmente, en 
Junio 2017, la Republica Dominicana aprobó el Acta de Anti-
Lavado de Dinero y Terrorismo Financiero (Ley 155-17) que 
actualizo su marco legal con nuevos estándares 
internacionales. 

Escenario: Al cierre de Mayo 2019, la Republica Dominicana, 
tenía un (1) banco propiedad del gobierno, 9 bancos 
comerciales, 3 bancos extranjeros, 26 bancos de ahorros y 13 
asociaciones de ahorros y prestamos que están bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Bancos (SIB). 

Debilidades ALD: A pesar de que la Ley 155-17  mejoro 
substancialmente el marco ALD del país, la regulación de PEPs 
se mantiene débil y el gobierno debe proveer un ámbito de 
protección seguro para reportar actividades sospechosas y 
criminalizar informantes.  Regulaciones mejoradas de casinos, 
NBFIs, PSPs y compañías de bienes raíces también son 
requeridas. La corrupción en el gobierno y el sector privado 
obstaculiza la ejecución de acciones. 

Fortalezas ALD: La República Dominicana estableció un 
Comité contra Lavado de Dinero y el Financiamiento de 
Terrorismo compuesto de representantes del Ministerio de 
Finanzas, el Fiscal General, el Ministerio de Defensa, los 
presidentes del Consejo Nacional de la Droga y el 
Departamento Nacional de Control de la Droga, supervisores 
de bancos y firmas de valores, tal como el encargado de la UAF 
(FIU). Actualmente, la instituciones cubiertas financieras y no 
financieras aún están evaluando y mejorando sus esfuerzos de 
ejecución contra las actividades de lavado de dinero y 
financiamiento de terrorismo, mediante la creación de nuevos 
programas de cumplimiento o mejorando sus programas 
actuales para incluir entrenamiento adicional y políticas, 
procedimientos y controles suficientemente robustos. 


