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Revolución digital: Caída costos de transacción, mayor
simetría de información y más economía en red
Caída en Costos de
Almacenamiento Datos

Aumento de la Velocidad
Desaparición de las
de Generación de Datos Asimetrías de Información

Fuente: The truly personal computer: The smartphone is the
defining technology of the age; The Economist 28/02/2015.
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Irrupción tecnológica redefine el modelo de negocios
financiero y presenta desafíos
¿Qué tiene para ofrecer el
ecosistema financiero?

¿Qué desafíos y oportunidades
tiene la banca?

¿Qué esperan los
consumidores de su IF?

¿Qué retos se presentan
para el regulador?
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El Ecosistema Financiero
+ Otros

+ Retail

44

Bancos

+ Empresas
Tecnología

+ Telcos

Tarjetas + EACs +
Cooperativas+
Redes Pago
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La Revolución digital impacta en todas las líneas de
negocio de los bancos
Medios de pago

Canales de crédito

Ahorro e Inversión

Manejo y evaluación de riesgo

Logística y gestión documental
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Por cada producto bancario hay más de una opción a
través de las “Fintech”

Fuente: https://www.cbinsights.com/ - Disrupting banking fintech startups, 2016
7

Las Fintech se enfocan en el sector retail…
Capital invertido por las Fintech por sector

Las Fintech desarrollan
su negocio sobre el
sector más rentable
para los bancos

46%

35%

19%

Rentabilidad de
los bancos por
sector
Retail y Pymes

Banca Corporativa

Banca de Inversión

Fuente: Citi GPS - Global Perspectives and solutions- Marzo 2016
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…y son exitosas en la experiencia del cliente
Foco en el Cliente

Flexibilidad

Conocimiento
del sistema

Estructura de
costos

¿Competir o colaborar?

Adquirir

Invertir en innovación

Colaborar

Fuente: Citi GPS: Global Perspectives and solutions- Marzo 2016
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¿Qué exigen estos nuevos consumidores de los
distintos agentes financieros?

Let me choose

Know me better

Find me

Advise me

Compare me

Educate me

Trade with me

Protect me

Ask me

Fuente: Elaboración propia en base a informes de IBM, McKinsey, Accenture y CPA Ferrere
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¿Qué exigen estos nuevos consumidores de los
distintos agentes financieros?

•
•
•
•

Los nuevos consumidores
buscan:
Transparencia
Personalización
Calidad
Agilidad

• Facilidad de acceso las “24/7”

Omnicanalidad

Internet of Things
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Inclusión de nuevas generaciones a través del
desarrollo de nuevos productos digitales…

68%

62%

Cree que en los próximos
5 años la forma de
acceder a su dinero y la
forma de pagar por
bienes y servicios será
completamente distinta

Utiliza banca online
en su teléfono o tablet
Fuente: Estudio de Gemalto “generacion mobile banking”
Fuente: Informe de Viacom Media Networks

32%
No ha pisado jamás
un banco
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…así como sectores que todavía no están

bancarizados

49%

Pequeñas y medianas empresas
desatendidas por la banca regional

De la población mayor a 15
años en América Latina no
tiene cuenta bancaria

 54% mujeres
 48% Situación de Pobreza
 23% Rurales

52%

53%

50%

Fuente: “Digital finance for all: powering inclusive growth in emerging economies” - McKinsey
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¿Cómo deben actuar las instituciones financieras?

3 preguntas que los bancos
deben hacerse:
1. ¿el cliente notará el cambio?
2. ¿el cliente valorará el cambio?
3. ¿el cliente pagará el cambio?

“La pregunta de los
bancos no es si deben
innovar, sino dónde
hacerlo. No innovar ya
no es una opción”

Los canales se van adecuando a las
preferencias de los clientes…
Incremento de los usuarios de banca por canales
hasta 2016 (según Encuesta Mundial)

-25%

-13%

37%

56%

64%

“Los canales digitales, serán el
principal motor de crecimiento de la
banca retail en los próximos años”
- Encuesta Mundial de Banca Digital-

Fuente: Reporte de Axis Corporate
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Personalizar los productos
La irrupción de la economía digital y el IoT implica
que todo genera datos…

¿Las empresas tienen las capacidades para explotarlos?

Big data

Business analytics
Inteligencia artificial
Procesamiento de lenguaje natural
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Brindar mayor agilidad

Diseñar Procesos y Planificación Estratégica
Fuente: Modelo de Análisis de Negocios – CPA Ferrere
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Facilitar la experiencia del consumidor

México: “bancos deben permitir a sus
cuentahabitantes asociar el número de celular a
su cuenta de depósitos para facilitar las
transferencias”

Argentina: “Se le permitirá al cliente
bancario asociar un alias (código
alfanumérico) a cada clave bancaria y
sustituir el actual código de 22 dígitos”

Fuente: http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/servicios/sistema-de-pagos-electronicos-interbancarios-spei/
http://nop.com.ar/novedades/img/comunicaciones/A6044.pdf
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¿Qué se está haciendo en el mundo?

España: Tarjeta adhesiva pegada al celular
que permite pagar en cualquier establecimiento
con tecnología contactless

España va en camino a la
interoperabilidad: 27 entidades
financieras, dentro de las cuales destacan
4 bancos con gran presencia en el
mercado, se anexionaron para lanzar

“Bizum” una solución inmediata,
universal e integral.
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La tecnología permite acceder a nuevos sectores

De los

52%

Porcentaje de personas con acceso a
banda ancha móvil

latinoamericanos
que usa Internet
para sus
transacciones
bancarias lo hace
desde un celular

La rápida masificación del
uso de celular es la
oportunidad que tienen
los servicios financieros
para la inclusión

financiera

< 10 %
10 a 50%
50 a 90 %
> 90 %

Fuente: Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe, 2016
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Oportunidades de Inclusión
apalancadas en la tecnología
Desarrollo de nuevos instrumentos y
creación de figuras:

Financiera

Algunas Experiencias en la región…

Modelo Perú de
billetera electrónica…
Primer banco

100% digital
Billetera electrónica/
banca móvil

de América
Latina…
Primera billetera
impulsada por el
Estado (Ecuador).
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A su vez, la tecnología permite a los bancos reducir sus
costos operativos…
Costo anual para servir a un cliente en economías emergentes ( 2014- USD)
60-75%
20-30
5-10
Cuentas – costo de abrir
y mantener

90-95%

40-60%
5-8

3-5

50-100

Cash in- Cash out

3-5

Transacciones

“Para los proveedores de servicios financieros, el costo de operar
digitalmente resulta entre un 80% y 90% inferior al uso de oficinas
físicas, en economías emergentes”

Fuente: “Digital finance for all: powering inclusive growth in emerging economies” - McKinsey
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…así como también los costos para la economía en su
conjunto
Impacto en PIB de digitalización de SF por canal

“La adopción y uso
generalizado de las
finanzas digitales podría
aumentar el PBI de todas
las economías

emergentes en un 6%
para 2025”
En América Latina…

180 millones
personas
Serían
potencialmente
incluidas

460.000
millones USD
en nuevos
créditos

12.000
millones
USD en
reducción
fuga

540.000
millones USD
en nuevos
depósitos

Fuente: “Digital finance for all: powering inclusive growth in emerging economies” - McKinsey
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Economía digital desafía al regulador
Desafíos tributarios

Desafíos para supervisión

Atomización de oferta y demanda
dificulta
fiscalización
sobre
regulaciones.

Mantener seguridad, transparencia y
estabilidad del sistema ante cambio en el
modelo de negocios y entrada de nuevos
actores.

Problemas a resolver:
• ¿Dónde gravar, dónde retener?

Coexisten nuevos
actores poco regulados
con actores
tradicionales altamente
regulados

Ciberseguridad

PLAFT

• ¿A quién regular? ¿Cómo regular?
• ¿A quién fiscalizar? Cómo fiscalizar?

• ¿A quién sancionar? ¿Cómo sancionar?

Privacidad de
datos

RegTech como
solución?
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Algunas preguntas que desafían al regulador…
 ¿Qué harán los Reguladores ante el auge de la economía colaborativa y la
irrupción de la tecnología? No hacer nada podría amenazar a la banca
tradicional. Flexibilizar regulación bancaria es riesgoso para el sistema,
regular a “nuevos negocios y empresas” no es sencillo.
 Dadas las dificultades regulatorias en todas las nuevas industrias, ¿hacia
dónde convergen los esquemas regulatorios y de supervisión en 20 años?
¿Una regulación global unificada? ¿En qué jurisdicción y/o marco
institucional se asentará esa competencia? ¿Quién será la Policía Global?
Costos de coordinación.
 ¿Cómo desafía al sistema financiero el nuevo marco de Intercambio

Automático de Información Financiera en Materia Fiscal?
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Reflexiones finales

La Banca se debe preparar para la consolidación de las
siguientes tendencias…
 Globalización: asociada a la consolidación de la economía de redes y
democratización de la información

 Economía en Red: apalancado en la velocidad de cambio de la
tecnología.
 Mayor Regulación: Organismos internacionales apuntan cada vez
más a un mayor control.

 Inclusión Financiera: Crecimiento demográfico generó una demanda
de bienes financieros que derivó en la implementación de políticas de
inclusión financiera, dando paso a nuevos actores y productos.
 Nuevos competidores: actores externos al sector financiero
desarrollarán un papel importante en la gestación del nuevo modelo
bancario.
 Consumidores: Clientes más exigentes e informados, que buscan
experiencias y relaciones de confianza.
 Infraestructura: Cloud Computing y desafío al modelo tradicional.
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“El problema del sistema financiero hoy no se

trata de gestionar niveles de morosidad.
Se trata de entender cómo la tecnología ha
cambiado la forma de los clientes de

interactuar con las instituciones.
Los bancos tienen que innovar y re-

inventarse para hacer frente a un cliente
hiperconectado e hiperexigente”.
Brett King, CL@B 2015
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