Lucha contra el
delito ﬁnanciero
con IA
Una batalla en constante
cambio y con numerosos
riesgos

Para compensar las tecnologías y herramientas, muchas
veces inútiles, utilizadas para impedir y contraatacar delitos,
las entidades de servicios ﬁnancieros han aumentado el
capital humano dedicado a investigar fraudes potenciales.
No obstante, este método encuentra numerosos obstáculos
en el camino.

¿Cuáles son los principales retos
del proceso de investigación?¹
Procesos o habilidades
inadecuados

Sistemas y herramientas
desfasados

Demasiados datos
o inaccesibles

45%

23%

14%

42%

24%

40%

37%

29%

Investigaciones
demasiado largas

Falta de recursos
cualiﬁcados

Presiones
de dirección

Herramientas
incompatibles

Normativas
demasiado
complejas

Alto número de
falsos positivos

Falta de datos
adecuados

Muchos datos,
poco tiempo

La IA y el aprendizaje
automático son ventajas
de combate

En diciembre de 2018, 5 agencias estadounidenses
publicaron la Declaración conjunta sobre esfuerzos
innovadores para combatir el blanqueo de dinero y la
ﬁnanciación del terrorismo. El documento anima a los
bancos a implementar enfoques innovadores,
especialmente en lo que se reﬁere a la IA.

Caso práctico:

La IA reduce el ruido del
blanqueo de capitales (AML)
con una selección más
inteligente de las alertas

64 %
57 %

¿Qué áreas del AML
y el CDD podrían mejorarse
con la IA?¹

56 %
43 %
36 %
19 %

Soluciones de
IBM a medida

Selección de alertas y
priorización del riesgo
Mejores due
dilligence
y de noticias
negativas
Eliminación
automática
de alertas
Resolución de
identidades y
descubrimiento de redes
Gestión y optimización
de modelos
Informes normativos
y validación de
informes

Uno de los 10 bancos más importantes del mundo utilizó la
solución de IBM® Financial Crimes Alerts Insight y
consiguió una reducción del 50 % en alertas, así como
revisiones un 200 % más rápido.
Un gran banco del Reino Unido aprovechó la solución de
IBM Financial Crimes Alerts Insight para optimizar sus
investigaciones de AML. Con IBM, el banco consiguió tener
un 70 % menos de falsos positivos y un 50 % menos
de falsos negativos.

Caso práctico:

La IA agiliza los due
dilligence mejorados
por el cliente con
perspectivas inteligentes

En relación a su proceso
de due dilligence mejorado,
¿cuál es la media o tiempo
provisto de una investigación?¹

10 %
8 %

> 24 horas
8–24 horas

3–8 horas

7 %

1–3 horas

17 %

31–60 minutos

47 %
11 %

> 30 minutos

Soluciones de
IBM a medida

Uno de los 20 principales bancos de EE.UU. utilizó
IBM Financial Crimes Insight y consiguió llevar a cabo
revisiones un 60 % más rápido y logró una reducción
del 50 % en la realización de correcciones.

50%

reducción en la
realización de
correcciones

60%

revisiones
más rápidas

Fuente: Risk.net Survey Report “Smarter thinking around ﬁnancial crime prevention”, enero de 2019

¿Por qué utilizar la IA con
soluciones dedicadas de IBM?

Con la combinación única de servicios ﬁnancieros,
tecnología y experiencia en normativas, IBM Watson puede
hacer que su entidad tome decisiones en los momentos
adecuados y con mayor percepción de los riesgos.
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