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Digitalización de la Banca 

El rápido desarrollo y adopción de nuevas tecnologías ha impulsado cambios
significativos en la industria bancaria, derivando en nuevos riesgos y
oportunidades.

§ Cambios en el modelo de negocios de la Banca y en consecuencia modelos de
supervisión por parte de los reguladores.

§ Impactos globales vs locales (exigencias en el mercado).
§ A nivel global riesgo de la participación de entidades no reguladas.
§ Adopción de nuevas tecnologías (Robotic Process Automation (“RPA”), Machine

Learning, Data analytics, clouds), y Modelos novedosos (sandboxes – software
development).

§ El sector financiero se enfrenta a un usuario digitalizado (nuevas generaciones),
más exigente, y a la par, más autosuficiente.

§ Con el marketplace (plataforma digital que hace de intermediaria entre un
servicio y un cliente), las entidades pasan a convertirse en meros proveedores
de productos.



Tecnologías Disruptivas

Las tecnologías disruptivas son aquellas que tienen como base la innovación.
Tienen como denominador común también su capacidad de evolucionar
rápidamente y adaptarse a diferentes sectores, generando nuevos modelos de
negocio.



Tecnologías Disruptivas – Ventajas y Desventajas

Ventajas:

Ø Facilitan la transferencia de recursos 
y/o el pago de obligaciones sin tener 
que usar dinero en efectivo.

Ø Son más seguros que el uso del 
efectivo.

Ø Permiten pagar por bienes o servicios 
de una forma inmediata o más rápida.

Ø Permiten un fácil control sobre las 
operaciones y gastos realizados.

Ø Se pueden utilizar para hacer compras 
por Internet.

Ø En algunos casos, ayudan a construir 
un historial crediticio.

Ø Permiten tener acceso a productos y 
servicios financieros.

Desventajas:

Ø Medidas de seguridad 
débiles/deficientes en algunos casos.

Ø Desconocimiento en cuanto a la 
protección de los dispositivos que se 
utilizan. 

Ø Exposición a Ciber-Ataques (Hackers).
Ø En el algunos casos promueven el 

anonimato 
Ø Crean mayor vulnerabilidad frente a 

delitos financieros.



Riesgos específicos de PLD/FT en criptomonedas

• La actividad especulativa asociada a estas monedas las hace mas expuestas a 
prácticas fraudulentas.

• La falta de controles de ciberseguridad los hacen susceptibles a robo de 
información

• El Anonimato de pagador y receptor las hace el medio idóneo para las 
transacciones ilícitas, drogas, armas, terrorismo, trata de personas, pornografía 
e incluso los ciberataques, cuyas extorsiones últimamente se exigen en 
criptomonedas.

• No es posible hacer seguimiento del dinero.
• Actividad no fiscalizada por un ente Regulador en la mayoría de los países.
• Transferencia inmediata de gran alcance.
• Transacciones irreversibles.
• Estándares Internacionales Recientes, no Implementados globalmente.
• Dificultan la Identificación de Beneficiarios Finales y el Conocimiento y Respaldo 

del Origen de los Fondos. 
• Dificulta la verificación de los participantes en listas restringidas (OFAC).



Falta de Supervisión (Fraude) - One Coin



Falta de Supervision (Lavado de Dinero) – Dark Web



Falta de Controles - Binance – May 2019



Riesgos con Billetera Electronica - E-Wallets 



Riesgo en acceso de información y fraude



Controles para mitigar riesgos 

• Los Bancos deben determinar si las entidades están registradas y requieren
licencia en el país donde operan. Por ejemplo, FINCEN requiere que las casas de
bolsa de criptomonedas (Ej: Coinbase) se registren como un negocio de servicio
monetarios (“MSB” por sus siglas en ingles).

• Los bancos deben determinar si las entidades están obligadas a cumplir con
regulaciones de prevención de lavado de dinero en el país donde operan y
entender los requerimientos que se les pide a esas entidades, por ejemplo,
implementación de un programa de identificación y conocimiento de clientes,
obligaciones de reporte, capacitación, etc.

• Los bancos deben hacer una evaluación del riesgo sobre la entidad y realizar
una visita de cumplimiento preliminar y de manera periódica para validar la
efectividad de las políticas, procedimientos y controles de cumplimiento.

• Los bancos deben tener un equipo de monitoreo con experiencia en la detección
de actividad inusual o patrones inusuales – por ejemplo clientes que
proporcionan nombres muy comunes, o nombres en caracteres Chinos – Ruso

• Ver si las entidades han validado sus sistemas internos de monitoreo para
prevenir deficiencias y ataques cibernéticos.



• Sistemas inteligentes de
detección de identidad.

• Monitoreo de Transacciones.

• Rastreo Digital.

• Mejores Prácticas.

• Debida Diligencia y Debida
Diligencia Ampliada

Controles para mitigar riesgos



Elliptic



Chainalysis



Blockseer



• Debe haber una aceptación generalizada a los cambios tecnológicos que
están ocurriendo en la industria bancaria para evitar quedarse en el rezago.

• Los bancos deben de tomar la iniciativa para incluso implementar tecnologías
disruptivas.

• Los bancos deben contratar oficiales a nivel de gerencia con experiencia en
nuevas tecnologías. Algunos bancos han creado Comités de Tecnología
Disruptiva para mejorar mecanismos automatizados.

• Los oficiales de cumplimiento deben empezar a tomar cursos especializados
en la identificación de riesgos que pueden afectar el banco con la aceptación
de clientes Fintech o de criptomonedas

Notas Clave
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