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¿Le resultó útil esta nota?

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Blockchain, una herramienta para innovar en compliance
corporativo
Entrevista a la abogada Betania Allo | La especialista en nuevas tecnologías cuenta en esta nota cómo las empresas pueden capitalizar las
características de la Blockchain para gestionar registros en el marco de una estrategia efectiva de compliance y detalla los principales desafíos que hay
por delante, relacionados en su mayoría con la dificultad para hallar personal especializado.

Según un reporte de Risk Based Security, el primer trimestre de 2020 ha sido uno de los peores en la historia de la violación de datos
con más de 8.000 millones de registros expuestos. Sucede que la transformación digital está desplazando a las transacciones físicas y,
así, aumentan las complejidades, los riesgos, y el volumen de información que se debe administrar.

En ese contexto, Blockchain entró en escena como una tendencia fundamental para impulsar innovaciones en el compliance
corporativo. Con los avances y complejidades de las demandas regulatorias globales y los riesgos en la seguridad de la información, las
empresas están explorando medios para ponerse al día en sus tareas de cumplimiento de una manera eficiente y segura.

"Es así como deben comenzar a considerar esta herramienta como un nuevo nivel de protección en ciberseguridad", aconseja la
abogada Betania Allo, master en Leyes de Syracuse University y posgrado en Relaciones Internacionales de Harvard University.

En diálogo con Prevenciondelavado.com, aseguró que, "si bien es pronto para pronunciarse en cuanto a cómo se va a ir desarrollando,
Blockchain tiene la capacidad de ser transparente y fácilmente auditable, por lo cual los equipos de riesgo y los reguladores podrían
estudiar fácilmente los datos registrados".

Explicó que la arquitectura compartida de Blockchain y su seguridad inherente pueden aliviar la necesidad de una supervisión manual
extensa, eliminando los componentes de análisis reactivos que caracterizan los procesos actuales. "Una gestión de registros y
compliance basada en Blockchain con prueba de autenticidad es una alternativa en alza para mantener de manera verificable, segura y
protegida la información", ejemplificó.

Así, Allo detalló que Blockchain -del inglés, "cadena de bloques"- puede crear objetos digitales verificables inmutables e
independientes como datos, documentos, correos electrónicos, audio, video, etc. Así, según la experta, cuando surge la necesidad de
verificar la autenticidad y el sello de tiempo para un registro dado, se puede realizar fácil e inmediatamente permitiendo demostrar que
no ha sido manipulado.

"Los líderes en el mercado global de servicios financieros deben pensar de manera innovadora si quieren ser efectivos a la
hora de competir. Por ello, la capacitación de quienes lideran equipos de compliance en bancos, compañías de seguros, y
otras instituciones financieras es esencial para aprovechar estratégicamente estas nuevas tecnologías", aseguró la letrada.

En esta línea, señaló que hay una serie de desafíos principales en la implementación de Blockchain compliance:

En primer lugar, Blockchain es aún novedosa y está muy asociada con Bitcoin. Por lo tanto, es difícil hallar
personal especializado que pueda introducir estas aplicaciones innovadoras y la reticencia en su
implementación alimentada por décadas de experiencia técnica y operativa en compliance sin ella.

Por otro lado, y en la misma línea, para la mayoría de las organizaciones es complicado conseguir personal
especializado que combinen las habilidades técnicas con las competencias de un profesional de compliance.

Asimismo, aunque esta tecnología es, en su mayoría, segura, sigue siendo objeto de prueba constante para
detectar vulnerabilidades y trabajar en mejoras. Y hay bastante que aprender sobre encriptación.

Ante los retos mencionados, esta especialista en nuevas tecnología y contraterrorismo aseguró que la participación de los organismos
internacionales será fundamental en lo que respecta a la integración de innovaciones y la elaboración de recomendaciones de buenas
prácticas y señaló que el principal objetivo a futuro deberá estar puesto en avanzar en "el desarrollo e implementación de otros
beneficios de la tecnología Blockchain más allá de los criptoactivos, como la posibilidad de registrar procedimientos y actividades de
compliance de una manera segura e inmutable".
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