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Global ALD/CFT Sanciones: 2008-2018

Ø US$ 27 mil millones aplicados en multas a instituciones financieras
por violaciones desde 2008

Ø US$ 8.9 mil millones fue la multa más alta jamás emitida (impuesta 
por el DoJ/USA contra BNP Paribas en 2015).

Ø US$ 90 millones es la multa global promedio

Ø EE.UU ha emitido el 91% del monto total a nivel mundial



Costo de Cumplimiento ALD/CFT

Ø US$ 25 mil millones en 2018.

Ø 10-15% staff total dedicado

Ø 300 millones de páginas de regulación 

Ø 600+ instrucciones



¿Cuáles son los principales retos en las operaciones de ALD/CFT ?

¿Qué tecnologías nuevas y emergentes están disponibles con aplicaciones potenciales
en ALD/CFT ? , ¿cuáles son las más prometedoras y cuáles están siendo consideradas 
por las empresas reguladas y reguladores?

¿Cuáles son los puntos de vista sobre el enfoque de Reguladores a las nuevas
tecnologías en el cumplimiento de ALD/CFT?

Objetivos 



Reuníon GAFILAT, San José, USA 2017 : “Princípios de São José”

“El GAFI apoya firmemente la innovación financiera responsable que esté en
línea con los requisitos ALD/CFT que se encuentran en los Estándares del GAFI, y 
continuará explorando las oportunidades que pueden presentar las nuevas
tecnologías financieras y regulatórias para mejorar la implementación efectiva
de las medidas ALD/CFT” (2017)

GAFILAT y innovaciones tecnológicas



ALD/CFT hoy y sus retos

1. Regímenes regulatorios, cada vez más asertivos con la aplicación y menos indulgentes 
cuando se trata de ALD/CFT.

2. La necesidad de aumentar la transparencia en torno a los UBO para obtener más 
información.

3. Las reglas de ALD para las empresas cripto y los activos virtuales se convierten en un 
estándar.

4. Los cambios frecuentes en la legislación en otros ámbitos legales en los documentos 
normativos del sistema ALD/CFT (cross-border).

5. La creciente adopción por parte de los consumidores de las Fintech.

6. Lanzamientos cada vez más rápidos de nuevos productos y servicios (Pagos 
instantáneos y pagos móviles).



Identificación

Identificación de 
riesgo (actores, y 
actividades) en 
línea con el apetito 
de riesgo.

Detección de 
actores y 
actividades 
malas o 
sospechosas 

Investigación
de alertas 
detectados.

Elaboracíon de 
casos y reporte a 
partes nteresadas
internas y externas.

InvestigaciónMonitoreo Analísis y 
Reporte

Ciclo de Operaciones ALD/CFT



Impacto de las Tecnologías en Ciclo de 
ALD/CFT - Retos 

Identificacíon

1. Los datos de baja calidad, las estructuras de datos no estándar y las fuentes 
fragmentadas hacen que los datos no se agreguen por parte de entidades legales y 
subsidiarias.

2. Evaluación de riesgo subóptima: la metodología de evaluación de riesgo 
tradicional (factores de riesgo y tipologías) es altamente genérica, se basa en una 
comprensión del riesgo a priori y subjetiva.

3. Las innovaciones en los servicios financieros están creando nuevos productos, 
clientes y actores, pero las instituciones carecen de los medios para identificar 
nuevos riesgos y tipologías.



Impacto de las Tecnologías en Ciclo de ALD/CFT –
Retos 

1. Las herramientas de monitoreo actuales son “rules-based” y realizan análisis 
básicos (ex. pagos que exceden los valores límites) de un número limitado de 
atributos, utilizando estadísticas descriptivas simples. 

2. El monitoreo trabaja con datos estructurados utilizando bases de datos relacionales. 
Solo pueden detectar patrones preespecificados y básicos, y no pueden encontrar 
patrones ocultos.

3. Altos número de falsos positivos. El 80-85% de todas las alertas son falsos positivos. 
Una parte importante de ellos son alertas duplicadas
(ex. múltiples alertas del mismo evento).

Monitoreo



Impacto de las Tecnologías en Ciclo de ALD/CFT –
Retos 

1. La recopilación de datos de sistemas dispares y fragmentados para realizar una 
investigación es una propuesta desafiante. 50-65% del tiempo de los analistas se 
dedica a tareas de recopilación, limpieza y agregación de datos de bajo nivel.

2. Las bases de datos relacionales limitan enormemente el alcance del uso de datos 
históricos durante un largo período y con muchas variables para la investigación.

3. Visualización limitada: los sistemas “rules-based” y  las bases de 
datos relacionales tienen soporte limitado para las operaciones  
más avanzadas. 

Investigación



Impacto de las Tecnologías en Ciclo de ALD/CFT –
Retos 

1.Elaboración manual de casos: las soluciones actuales no admiten la priorización de 
alertas. El resultado es una baja tasa de conversión de informes de actividad 
sospechosa (SAR), generalmente muy por debajo del 5% con horas de trabajo.

2. Los aprendizajes de casos resueltos rara vez se retroalimentan en los procesos de 
identificación y monitoreo.

3. El tamaño del personal de cumplimiento en Análisis y Reporte ha crecido dos o tres 
veces en los últimos años. Las prácticas actuales
son “tick the box”. 

Analísis y  Reporte 



“Data ratter than procedure needs to be at the center of
AML/CFT approach” (Duffs & Phelps- Global Regulatory
Outlook 2019) 



Nuevas Tecnologías en Ciclo de AML/FT 

NLP-Natural Language Process NLG
– Natural Language Generation

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Collecting and Aggregating
information

Data Mining, Pattern Analysis,
Alert generation engine

MACHINE LEARNING

ADVANCED ANALYTICS
Link Analysis, Cluster 
Analysis, Graph Analysis 



Beneficios y ventajas - solución a los retos

Ø Link Analysis: ayuda en la diligencia debida en la incorporación de UBO al 
mostrar fácilmente las redes y conexiones de un cliente.

Ø Cluster Analysis: se podrían agregar nuevas dimensiones, como el flujo 
de transacciones y la cronología, para revelar los flujos a lo largo del 
tiempo que pueden ayudar en la supervisión de transacciones o fraudes.

Ø Data mining: permite a desglosar gráficos en función de su tema de 
interés, puede ayudar a los investigadores a recopilar dinámicamente 
información adicional
y de calidad.



Beneficios y ventajas - solución a los retos

Ø Graph Analysis: se puede utilizar en la resolución de entidades y la 
correlación de eventos para presentar eventos relevantes como un caso 
único para mejorar la eficiencia de la investigación.

Ø Pattern Analysis: se pueden encontrar patrones en el comportamiento de 
una persona (entrada de efectivo, flujo de salida o movimiento del mouse en 
una sesión de banca en línea) para crear un perfil de comportamiento 
normal



Beneficios y ventajas - solución a los retos

Ø Robotic Process Automation: permite la interacción automatizada entre 
sistemas y procesos y  puede aumentar los niveles de productividad. En ALD, 
puede ayudar a recopilar y agregar la información necesaria en la 
investigación de casos y puede ayudar en la limpieza, reparación y 
reconciliación de datos.

Ø NLP, NLG: ayuda en el análisis de documentos y medios, mientras que la 
generación del lenguaje natural (NLG) crea informes narrativos de forma 
rápida y en escala.



Ventajas

Ø Aumento de productividad y eficiencia por la reducción de trabajo manual ( 
Reportes y Investigacíon ) hasta  50% (Oliver Wyman 2018).

Ø Aumento de la exactitud por la disminución de falsos positivos y 
tratamiento no lineal de las bases de datos – 20 - 30% (2017 -McKinsey).

Ø Reducción general del costo de cumplimiento. 



El papel de los reguladores

Ø Fomentar una mayor innovación colaborativa mediante el establecimiento 
de más foros para discusiones francas entre los participantes de la 
industria, o crear Sandbox para permitir que las empresas reguladas 
prueben enfoques nuevos e innovadores para el cumplimiento. 

Ø Mejorar la capacidad de su personal en relación con la tecnología nueva y 
emergente. Esto permitiría una evaluación más rápida y precisa de los 
nuevos enfoques, pero también generaría confianza entre los participantes 
de la industria. 



Proceso 42/2016 - Supervisión del mercado

Transferencia de fondos entre bancos brasileño y extranjero pertenecientes al mismo grupo económico, por 
un monto de R $ 6,6 M (US $ 2M), en 6 sesiones de negociación, contratos de derivados de cambio 
Dólar/Real que crean condiciones artificiales de mercado.

Monitoreo fallido
No supervisó las operaciones de los participantes del mismo Grupo

Resultado
Multa: participante ($ 30k) y director ($ 15k)

https://www.bsmsupervisao.com.br/disciptionary-e-processes-activities/company-processes/appear-2016-
pad

Caso 

https://www.bsmsupervisao.com.br/disciptionary-e-processes-activities/company-processes/appear-2016-pad



