
_SERGIO JARAMILLO 

MEJÍA

GERENTE 

GENERAL



_LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO 

MECANISMO DE DETECCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS



_PLAN

_ Contexto

¿Qué son las tecnologías exponenciales?

¿Qué es la inteligencia artificial? 

_ Desarrollo: 

¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a 

detectar el lavado de activos? 

Aplicaciones prácticas



_TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES 



Gordon Moore

Cada 18 – 24 meses el 

precio de los computadores 

se reduce a la mitad y su 

capacidad de 

procesamiento y 

desempeño se duplica



_Sólo dos ejemplos...



_Sólo dos ejemplos...



_La historia humana también responde a la ley de 

Moore



“La tecnología es una fuerza que 

toma lo que alguna vez fue 

escaso y 

lo convierte en abundante”

Peter Dimandis



En solo 20 años…

Una tienda de 

productos 

electrónicos cabe en 

un bolsillo…

y la mayoría de los 

servicios son 

gratuitos en forma de 

aplicación.



“En los 

próximos 100 

años habrá 

un avance 

equivalente a 

2 mil años”



TECNOLOGÍAS 

EXPONENCIALES



BIOTECNOLOGÍA & 

NANOTECNOLOGÍA



b. Analítica predictivac. Computación 
cognitiva

ROBÓTICA



INTELIGENCIA

ARTIFICIAL





La digitalización de 

las fuentes de 

información está 

creando la 

disrupción de las 

prácticas de 

compliance y por 

tanto su 

democratización





_ ¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL A 

DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS?



BIG DATA

Procesamiento y 

análisis de grandes 

volumenes de 

información. 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

Capacidad de enseñar 

a las máquinas tareas 

de análisis, 

procesamiento natural 

del lenguaje y visión 

artificial.

VISUALIZACIÓN 

DE DATOS

Exposición de datos para 

facilitar la toma de 

decisiones por medio de 

un análisis eficaz. 



1. Se está digitalizando 

aceleradamente los datos 

de las transacciones 

económicas 

2. Cada vez es más común 

que los datos de las 

transacciones sean 

depositados en fuentes 

públicas y sean 

considerados datos 

abiertos 

3. Las “RegTech” están 

sofisticando sus procesos 

de análisis de datos y 

visualización



_ PANAMA PAPERS
Filtración de 11.5 millones documentos confidenciales de una firma de 

abogados panameña, a través de una entrega de 2,6 terabytes de 

información.

Análisis de datos no estructurados permiten comprender las relaciones y 

anomalías de las empresas, clientes, entidades financieras, grupos de 

abogados y direcciones de oficinas involucrados en la filtración 















_ PANAMA PAPERS

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ ¿Y en nuestro 

medio?

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ PRIMERO...

Tenemos que darle 

profundidad a los 

tradicionales cruces de 

listas restrictivas

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ PROFUNDIDAD

http://tulipan1637.com/app/panama/
http://www.tulipan1637.com/app/konfirma.html


_ SEGUNDO...
Tenemos que entender el rol de todos los integrantes 

de la cadena. 

La empresa privada debe prevenir el contagio, 

proteger su reputación y reportar ante las autoridades 

competentes las operaciones sospechosas.  Su rol no 

es el de “juzgar” las conductas de los terceros. 

El Estado debe demostrar eficiencia en procesar los 

reportes de operaciones sospechosas con el fin de 

determinar la comisión de conductas ilícitas

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ TERCERO...
Tenemos que ampliar las fuentes de 

consulta para evidenciar no sólo 

riesgos de lavado de activos 

derivados de listas restrictivas sino 

riesgos reputacionales que 

fortalezcan el compliance

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ POR ÚLTIMO...
Tenemos que presionar para que se 

incremente la calidad y la cantidad 

de DATOS ABIERTOS que pone a 

disposición el Estado con el fin de 

que podamos efectuar análisis cada 

vez más complejos. 

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ DATOS ABIERTOS

http://tulipan1637.com/app/panama/


_ GRACIAS

www.konfirma.com.co

Sergio Jaramillo Mejía

http://tulipan1637.com/app/panama/
http://www.konfirma.com.co/

