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• Cambiando los modelos de operación de las instituciones financieras
• Afectando las prioridades estratégicas y las dinámicas competitivas
• Generando desafíos para la política pública

Desde el año 2015, Deloitte ha trabajado con el Forum para medir las fuerzas del cambio 
en los servicios financieros. Nuestro trabajo representa cuatro años de investigación 
sobre las maneras como la tecnología está generando disrupción en el ecosistema de los 
servicios financieros. Nosotros esperamos que los resultados ayuden a guiar su propio 
camino en el futuro de la industria.

Sinceramente,

Bob Contri 
Principal, Deloitte United States;  
Global Financial Services Industry Leader 
bcontri@deloitte.com 

Introducción

Estimados colegas:

Mucha tinta se ha derramado sobre el rol de la inteligencia artificial (IA) en los 
servicios financieros. Pero la mayor parte ha sido acerca de los requerimientos 
técnicos o las tendencias de corto plazo. Para quienes intentan entender las 
implicaciones estratégicas de la IA en la industria, el cuerpo de trabajo ha sido 
delgado.

Deloitte Consulting LLP (Deloitte) recientemente se unió con el World Economic 
Forum (el Forum) para abordar este vacío. Durante diez meses, realizamos media 
docena de talleres globales y más de 200 entrevistas con expertos. El resultado de 
esa investigación está contenido en el reporte del Forum, The New Physics of 
Financial Services: Understanding how artificial intelligence is transforming the financial 
ecosystem. Este documento es un resumen de esos hallazgos.

Nuestra intención es ayudar a ejecutivos financieros, reguladores, y responsables 
de política a que obtengan claridad acerca de las maneras como la IA está:

Más del Forum y 
Deloitte 

The future of financial services 
(2015)

The future of financial 
infrastructure: An ambitious look at 
how blockchain can reshape 
financial services (2016)

Disruptive innovation in financial 
services: A blueprint for digital 
identity (2016)

Beyond Fintech: A pragmatic 
assessment of disruptive potential 
in financial services (2017)

Rob Galaski 
Partner, Deloitte Canada; 
Global Banking & Capital Markets Consulting Leader 
rgalaski@deloitte.ca
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• Reconocer patrones

• Anticipar eventos futuros

• Crear buenas reglas

• Tomar buenas decisiones

• Comunicar con otras personas

Esos avances rápidamente están cambiando lo que lleva para construir un negocio exitoso en los servicios financieros.

Para que tenga una idea de qué tan profundo es este cambio, considere los viejos caminos al dominio de la industria. Grandes 
activos proporcionaban economías de escala. Las localizaciones físicas y los productos estandarizados impulsaban el 
crecimiento costo-efectivo de los ingresos ordinarios. El acceso directo a los mercados y las conexiones con los inversionistas 
desalentaban la competencia. Era difícil cambiar proveedores, de manera que los clientes tendían a permanecer. Al mismo 
tiempo, la eficiencia de los procesos era una función del trabajo humano y del saber cómo.

Fundamentos

¿Qué es inteligencia artificial?

Nadie está de acuerdo. Cada definición tiene su variación – ligera o no tan ligera.

Parte de esto tiene que ver con el “efecto IA,” que parece ha ocurrido con cada avance en la tecnología de la IA. No importa la 
capacidad, alguien encuentra una razón para concluir que la programación subyacente no es verdadera inteligencia. Y entonces 
el objetivo de la IA se mueve de nuevo.

Pero es difícil tener una discusión productiva sin establecer algún tipo de terreno retórico común. En ese espíritu – y sin 
reclamar nada distinto a un deseo de reflejar lo que los expertos entienden cuando mencionan IA – ofrecemos la siguiente 
definición no-técnica.

Inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, facilitadas por poder predictivo adaptativo y que muestra algún grado de 
aprendizaje autónomo, que de manera dramática avanza nuestra capacidad para:
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Eventualmente, la IA transformará cada uno de esos bloques de construcción. La tecnología hará las operaciones 
suficientemente eficientes de manera que el tamaño del activo, si bien todavía importante, ya no será suficiente por sí mismo 
para construir un negocio exitoso. Como resultado, la competencia para lograr escala a través del flujo de datos será más 
importante que sostener las ventajas del costo. Mientras tanto, los ingresos ordinarios provendrán no de la estandarización 
sino de productos altamente personalizados y de las interacciones personalizadas que la IA hacen posibles. Ninguna relación 
exclusiva será un diferenciador; en un mundo digitalizado, los proveedores serán conocidos por su capacidad para crear 
conexiones bien emparejadas. Los clientes se mantendrán con una institución, no porque sea difícil abandonarla sino a causa 
de que sus beneficios son mejores que en cualquier otro lugar. La eficiencia del proceso resultará de la interacción de las 
fortalezas humanas y artificiales. 

Figura 1: La IA está remodelando los bloques de construcción del éxito en los servicios financieros

Pasado Futuro

Escala de los activos Escala de los datos

Producción en masa Experiencias personalizadas

Exclusividad de las relaciones Optimización y emparejamiento

Altos costos de cambiar Altos beneficios de la retención

Dependencia de la ingenuidad humana Valor del desempeño aumentado

La nueva física de los servicios financieros  | Cómo la inteligencia artificial está transformando el ecosistema financiero



6

A partir de esos nuevos bloques de construcción, aparecerá un nuevo entorno desconocido, uno que ha sido re-ensamblado para:

•  Entregar nuevos tipos de valor. La innovación de producto y servicio llevará a mayor inclusión financiera y a una
experiencia del cliente más elegante, más personalizada.

•  Remodelar los modelos de operación. Las instituciones financieras se volverán más delgadas, altamente en red, y más
especializadas. También se volverán más dependientes de las capacidades de los jugadores de tecnología grandes.

•  Gira la dinámica competitiva en su extremo o al revés. El compartir datos se volverá crítico para el éxito competitivo.
La ventaja estará en quienes se muevan primero y en los jugadores en gran escala en un mercado crecientemente
bifurcado.

• Lleva la política pública a un territorio inexplorado. La IA planteará preguntas que desafiarán al gobierno y a la
sociedad, impulsando la necesidad de un conjunto nuevo de normas para proteger a los humanos, regular las máquinas,
y rehacer la infraestructura financiera.

¿El resultado? Un gran trastorno – de capacidades, recursos, relaciones, y potencial. Los viejos cautiverios se 
romperán. Se formarán nuevos de maneras inesperadas. El centro de gravedad cambiará, y donde llegue a descansar 
depende de las selecciones que los stakeholders hagan hoy. 

IA: Un glosario 

Los expertos no están de acuerdo en qué es IA – o qué no es. Incluso un consenso sobre los atributos técnicos de la 
IA no necesariamente ayudaría a que los líderes del negocio entiendan lo que la tecnología podría hacer para sus 
organizaciones.

Pero en la continua conversación global acerca de la IA, ciertos términos aparecen una y otra vez. Aquí está una 
selección de esos términos, junto con lo que ellos significan en el contexto de la tecnología de computación avanzada

Término Capacidad

Personalización Generar reglas a partir de perfiles específicos y aplicar datos generales para optimizar outcomes

Toma de decisiones Generar reglas a partir de datos generales y aplicar perfiles específicos contra esas reglas

Previsión Determinar la probabilidad de eventos futuros

Interacción Comunicar con humanos a través de medios digitales o análogos

Detección de patrón Reconocer regularidades contenidas en los datos 
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Creación de valor

La IA está cambiando cómo las instituciones financieras consiguen y conservan clientes. Así como mercantiliza los puntos 
tradicionales de diferenciación, IA ofrece la oportunidad de importante innovación en el mercado. Una ciertamente es que las 
firmas tienen que adaptar sus productos y servicios para el día cuando la IA automatiza las vidas financieras de los clientes – o 
buena parte de ellas, de cualquier manera – y mejora sus resultados financieros.

Un nuevo terreno de pruebas para la lealtad de los clientes

Históricamente, las instituciones financieras han confiado en precio, velocidad, y acceso como maneras para atraer clientes. Pero 
las plataformas en línea están haciendo más fácil para los clientes comparar precios. Las tecnologías emergentes están 
reduciendo la entrega instantánea de productos y servicios a una expectativa básica. Y gracias a la distribución digital, hay menos 
necesidad de intermediarios en el curso de hacer negocios.

Como las viejas palancas se vuelven menos efectiva, nuevas están ocupando su lugar. Ellas incluyen:

• Personalización  de las ofertas a las necesidades y objetivos financieros específicos de los clientes

• Compromiso mediante interacciones continuas e integradas más allá de los servicios financieros (tales como ofertas de
servicios de pronósticos para comerciantes o reservas de fechas por daños de autos)

• Ecosistemas curados basados en datos provenientes de consumidores, clientes corporativos, y terceros

Esas palancas proporcionarán maneras más fuertes para que las instituciones financieras compitan en valor, retengan clientes, 
ofrezcan asesoría diferenciada, y proporcionen soluciones de un solo paso. Ellas se están volviendo posibles porque la IA 
rompe los intercambios entre mejor servicio y costo.

Es decir, alguno de esto requiere competir con las ofertas existentes en diferentes industrias. Y las firmas pueden necesitar 
avanzar antes de conocer cuál será el equilibrio natural del precio en una economía de plataforma – o los márgenes que las 
instituciones pueden esperar ganar.

Ejemplos

Servicios integrados 
más allá de los 
productos financieros

RBC está elaborando el piloto de una herramienta de pronosticación para que los distribuidores de vehículos predigan 
la demanda de vehículos comprados con base en los datos de los clientes. Mediante ofrecer esta herramienta junto 
con sus solucione s de préstamo, RBC motiva a los distribuidores de automóviles para que ofrezcan más 
frecuentemente los productos de préstamos de RBC.1, 2

Curación del 
ecosistema

El Lloyds Banking Group comprometió US$4.1 billones anuales en una estrategia digital que posiciona a la 
compañía para combinar servicios de banca y seguros y buscar nuevas propuestas facilitadas por API. La intención 
es ser un proveedor del ecosistema y un “guardián de confianza de los datos” en la era de muchos proveedores.3

Datos y perspectiva en 
escala

El conjunto de aplicaciones de finanzas, medicina, vehículos, y alojamiento de Ping An ha atraído 
cerca de 880 millones de usuarios, 70 millones de negocios, y 300 socios. La firma usa los datos que 
genera para cerrar brechas de servicio y mejorar la calidad general de las ofertas.4

Prefiguración en la 
industria de 
tecnología

Compañías tales como Google y Amazon están usando su ventaja tecnológica y la escala de los 
datos para satisfacer la creciente preferencia de los clientes por compromiso y experiencias 
relevantes, valiosas.5
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Implicaciones

La perspectiva granular sobre el 
comportamiento del cliente se vuelve 
críticamente importante – dentro y 
fuera de los servicios financieros

Las instituciones necesitarán estar 
altamente centradas en entregar lo que los 
clientes actualmente quieren. Esto significa 
conocer a los clientes más allá de los 
servicios financieros y buscar oportunidades 
para mejorar sus vidas en el día-a-día.

Las grandes firmas de tecnología tienen 
ventajas distintas para atraer nuevos 
clientes 

Las compañías de tecnología ordinariamente 
capturan la atención – y los datos – del 
usuario mediante productos y servicios gratis. 
Los servicios financieros que esos jugadores 
ofrecen terminan beneficiándose de la 
plataforma de servicio existente.

El desarrollo de producto y la 
disposición a experimentar se volverán 
habilidades críticas para las 
instituciones 

Para tener éxito, las empresas establecidas 
tienen que obtener nuevos recursos y 
maneras de trabajar, incluyendo 
habilidades técnicas de IA, capacidades de 
desarrollo de producto, y bases de datos. 
También necesitarán cultivar un sesgo por 
la innovación y la experimentación.

Los márgenes están comprimidos en 
las instituciones que fallan en 
desarrollar nuevos diferenciadores 

Los márgenes están comprimidos en las 
instituciones que fallan en desarrollar 
nuevos diferenciadores

Preguntas clave 
a considerar

• ¿Cuáles son las ofertas más
efectivas que las compañías
pueden perseguir?

• ¿Qué conlleva ser
sosteniblemente diferente?

• ¿Cómo pueden las
instituciones ir
implementando este
cambio de mentalidad?
¿Qué capacidades necesitan
construir o adquirir?
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Los clientes interactúan con el agente por 
asesoría y para personalizar sus productos

Decisiones complejas reciben asesoría e.g.:

Compra 
de 

vivienda 

Planeación 
de 

jubilación 

Finanzas 
corporativas 

Tesorería y 
flujos de 
efectivo 

Pago de 
facturas, 
ahorros

Refinanciación 
de préstamos 

Nivel de percepción

Decisiones complejas son automatizadas e.g.:

Los productos son proporcionados por los fabricantes 
del producto (e.g., instituciones financieras 

Usuarios

Datos

Agente 
de 

auto-
condu
cción

Productos

La IA facilita las finanzas auto-conducidas de tres maneras clave. Primero, la tecnología puede comparar productos y 
proveedores para llegar a un precio óptimo y acondicionarlo al cliente. También puede personalizar tanto la asesoría como los 
productos que ofrece en un grado que no es económico para que los agentes humanos lo hagan. Finalmente, el agente de 
auto-conducción puede administrar las finanzas del día-a-día completamente detrás de las escenas. Evita honorarios, 
monitorea para mejores negocios, y más a nombre del cliente, sin que el cliente tenga que intervenir.

En cada escenario, son datos – provenientes de clientes, grupos, plataformas de terceros, y las instituciones financieras mismas 
– que sostienen al agente e informan sus decisiones.

Todavía se desconoce quién entrega el agente de auto-conducción. ¿Serán los titulares, nuevos que ingresan, o compañías de 
tecnología grandes? Tampoco está claro cómo los intereses de los consumidores se alinearán con los de los fabricantes de 
producto y los agentes de auto-conducción. Dicho de otra manera, la estructura de accountability para la toma de decisiones 
orientada-por-algoritmo todavía tiene que ser determinada.

Finanzas auto-conducidas

La asesoría financiera, parte de cada producto, a menudo es genérica e impersonal. También tiende a confiar excesivamente en 
la asesoría subjetiva proveniente de los diferentes agentes de servicio al cliente. La información que sobre el producto y el 
cliente se necesita para mejorar los resultados financieros puede ser difícil de reunir, tanto dentro como a través de las 
instituciones.

Ingrese a las finanzas auto-conducidas. En esta experiencia re-imaginada, los clientes interactúan con un agente basado-en-IA 
por asesoría y personalización del producto. El agente auto-dirigido ofrece orientación sobre decisiones complejas tales como 
compra de vivienda, planeación de la jubilación, o finanzas corporativas. Al mismo tiempo, automatiza transacciones rutinarias 
tales como pago de facturas y refinanciación. Los productos provienen de instituciones financieros, como lo hacen hoy con 
agentes humanos.

Figura 2: Las finanzas auto-conducidas podrían transformar la entrega de la asesoría financiera
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Ejemplos

Administración 
financiera personal de 
la próxima generación

Aplicaciones tempranas de administración financiera personal valoraban la situación financiera del usuario, pero no 
ofrecían perspectivas o recomendaciones que se pudieran llevar a la acción. Ahora, firmas como Clarity Money y 
MoneyLion están usando IA para ofrecer asesoría personalizada acerca de refinanciación, administración de deuda, y más.

Consolidación de 
vidas financieras

La aplicación móvil de Citi les proporciona a los clientes una vista de 360 grados de sus vidas financieras a 
través de todos los bancos y proveedores.6 Mientras tanto, plataformas de conversación como WeChat 
permite la interoperabilidad a través de diferentes verticales de servicios financieros.

Automatización de 
ahorros y pago de 
facturas

Aplicaciones como Acorns redondean las transacciones del cliente y transfieren el saldo a una cuenta de 
ahorros. Por el lado de los pagos, startups como Tally agregan todas las tarjetas del cliente en una cuenta y 
pagan cada factura mediante una sola línea de crédito.

Infraestructura 
bancaria centrada-en-
el-cliente

La nueva infraestructura basada-en-la-nube permite que las instituciones traten todo un portafolio de productos como un 
solo balance general para permitir personalización dinámica y fijación dinámica del precio. Por ejemplo, la infraestructura 
central de Thought Machine trata los productos como contratos inteligentes de manera que los bancos puedan 
rápidamente personalizarlos y desplegarlos mediante un asistente o código directo.

Administración 
financiera vía 
plataforma de 
múltiples proveedores

Crecientemente, las plataformas de múltiples proveedores están buscando fortificar sus ofertas mediante 
recomendaciones personalizadas de productos y características. Un ejemplo: Credit Karma, que ha encontrado 
éxito como generador líder de préstamos, tiene la intención de construir herramientas de asesoría financiera y 
extender su control de las experiencias del cliente.7

Implicaciones

Los propietarios de la experiencia del 
cliente ganan los márgenes más grandes

Quienes se enfrentan a los clientes 
probablemente los conservarán porque los 
agentes de auto-conducción se volverán más 
exactos en la medida en que recauden más 
datos. Esto permite que los propietarios de la 
experiencia del cliente ejerzan poder de 
mercado y atrapen la participación que el león 
tiene en las utilidades.

Los fabricantes de producto se 
remodelan a sí mismos alrededor de los 
algoritmos

Las compañías de tecnología ordinariamente 
capturan la atención – y los datos – del 
usuario mediante productos y servicios 
gratis. Los servicios financieros que estos 
jugadores ofrecen terminan beneficiándose 
de la plataforma de servicio existente.

La interacción con el cliente es mucho 
menos frecuente

Como la experiencia del cliente se vuelve 
automatizada, menos interacciones 
ocurrirán entre proveedor y cliente. Pero 
los puntos de interacción que persisten se 
vuelven crecientemente importantes y 
centrados alrededor de la asesoría. 

El riesgo de conducta es más grande y 
más raro

Como los agentes de auto-conducción se 
toman las actividades de ventas que realizan 
el personal de venta, el riesgo de conducta 
declina de manera importante. Pero cuando 
la mala conducta ocurre, lo hace en una 
escala mucho más grande.

Preguntas clave 
a considerar

• ¿Cómo pueden las
compañías sobresalir en un
futuro de auto-conducción?

• ¿Qué “ganancias rápidas”
pueden las instituciones
financieras lograr para
deleitar a los clientes?

• ¿Cómo se ve la estrategia de
canal con un canal de auto-
conducción en la mezcla?
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Esto no es para decir que IA no afectaría otras partes de la oficina de respaldo. Las tecnologías inteligentes están llegando en un 
momento cuando las instituciones financieras están buscando modernizar sus operaciones, por ejemplo, mediante el uso de 
arquitectura basada-en-la-nube. Moverse a la nube es más fácil que “conectar y ejecutar” servicios con terceros. También hace 
más fácil cambiar centros internos de excelencia en ofertas comerciales. Y si las ofertas comerciales son mejoradas con IA, 
pueden aportar más datos para la tecnología para aprender de y continuamente mejorar.

Quienes se mueven temprano tienen la ventaja en este escenario del centro-de-utilidades. En el entorno de IA de fuente abierta, 
no es tan difícil imitar algoritmos. Es mucho más difícil acumular grandes volúmenes de datos de calidad.

Las ofertas existentes de software-como-un-servicio proporcionan un plan para los servicios tercerizados basados-en-IA. Con 
ello, las instituciones establecidas todavía tienen que darse cuenta cómo construir centros de excelencia que sean ofertas 
atractivas de servicio. Otro dilema es cómo proteger el valor de los datos de propietario cuando las firmas tengan que compartir 
esos datos con competidores en orden a lograr requerimientos mínimos de eficiencia. El efecto que las regulaciones de datos 
tienen en el procesamiento tercerizado de la oficina de respaldo puede impactar la globalización de los servicios financieros. 
Finalmente, las preocupaciones acerca de seguridad de los datos y arquitectura de la nube todavía tienen que ser resueltos.

Modelos de operación

IA no es solo para el frente de la casa. También tiene presenta cambios interesantes para la oficina de respaldo, 
potencialmente mejorándola hasta el punto donde las instituciones hacen disponibles partes de ella como un servicio 
comercial. Pero aquí, tal y como ocurre en cualquier lugar en la organización, el efecto de IA en el talento puede ser un golpe 
de velocidad. Para preservar su posición competitiva, las firmas tendrán que administrar cuidadosamente la interrelación 
entre talento y tecnología.

De centro de costos a centro de utilidades

IA puede acabar incitando a las firmas a que conviertan sus centros de excelencia en servicios, al tiempo que tercerizan la mayor 
parte de las otras capacidades de respaldo. ¿Por qué? Porque es difícil ser excelente en todo, y con el tiempo los competidores 
es probable que repliquen los procesos que sean eficientes, pero no los mejores de la clase. Al mismo tiempo, los procesos que 
no logren excelencia según la IA podrían mejorar tan rápidamente que se vuelva imposible para otros alcanzarlos. En ese punto, 
el centro de excelencia se convierte tanto en una ventaja defendible como en una fuente sostenida de ingresos ordinarios para 
la institución.

Figura 3: Las funciones de la oficina de respaldo facilitadas por IA permitirán que las firmas cambien sus centros de 
excelencia en servicios 

Modelo tradicional Modelo de la oficia de respaldo “como un servicio

• Las instituciones desarrollan centros 
de excelencia orientados-a-IA 
alrededor de procesos dados, y 
ofrecen esos procesos “como un 
servicio”

Esos procesos continuamente 
aprenden y mejoran usando datos 
provenientes de sus usuarios 
colectivos, mejorando a una tasa más 
rápida que la que podría ser lograda 
por cualquier institución individual.

Esto crea una ventaja defendible en 
eficiencia y una fuente sostenida de 
ingresos ordinarios.

•  

•  Las instituciones desarrollan centros de 
excelencia orientados-a-IA alrededor de 
ciertos procesos, sin embargo, tienen 
otros procesos que se retrasan detrás 
de las mejores capacidades de su clase.

Lograr excelencia en todos los procesos 
es desafiante.

En el largo plazo, los competidores se 
moverán para replicar las capacidades 
eficientes de unas pocas instituciones, 
limitando la defensa de esta ventaja.

•  

Institución Institución

Actividad 1 Actividad externa Especialistas fintech

Tercero beneficiario

Tercero beneficiario

Actividad externa

Datos

Centro de 
excelencia 

Actividad 2

Actividad 3

Datos

Operaciones

Datos

Tercero beneficiario

Operaciones

Datos

Datos y 
procesa-
miento    

Capacidades líderes

Mejoramiento 
continuo del 

proceso 

Capacidades rezagadas

•
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Ejemplos

Arquitectura 
modular de micro-
servicio

IDC estima que para el 2021, el 80 por ciento del desarrollo de aplicaciones ocurrirá en plataformas en la nube 
usando funciones de micro-servicios y de la nube.  En la parte posterior, la infraestructura de la nube constituye 
un tercio de todo el gasto de TI en servicios financieros y está creciendo a cerca del 20 por ciento del CAGR en la 
medida en que las instituciones empujan para migrar la tecnología heredada hacia plataformas modernas.9

Ciclos virtuosos de datos IA puede ayudar a que las instituciones continuamente mejoren sus servicios en lo que algunas veces es 
denominado ciclo virtuoso de datos.10 Google Translate, Spotify’s Discover Weekly, y el algoritmo de la línea 
de tiempo de Facebook son ejemplos de servicios construidos en IA que progresivamente han ido 
mejorando con el tiempo en la medida en que los usuarios interactúan con ellos. Quienes desean empezar 
desde cero intentando competir con esos servicios enfrentan una batalla cuesta arriba.

Externalización de los 
procesos mejores de la 
clase

BlackRock y Ping An son dos ejemplos de instituciones financieras establecidas que desarrollaron servicios 
internos respetados, que luego los hicieron comercialmente disponibles. BlackRock CEO Larry Fink ha 
señalado que espera que Aladdin constituya el 30 por ciento de los ingresos ordinarios de BlackRock.11 
OneConnect, de Ping An, es su infraestructura interna de tecnología avanzada, que cubre todo desde el 
núcleo de la tecnología bancaria hasta las capacidades avanzadas de IA. Ellos han transformado esta 
tecnología en una oferta de servicio usada por casi 500 bancos a través de la China.12

Implicaciones

Las redundancias declinan al tiempo 
que la concentración aumenta

La eficiencia operacional deja de ser 
un diferenciador competitivo

Los procesos de la oficina de respaldo se 
han vuelto crecientemente uniformes a 
través de los servicios financieros en la 
medida en que más instituciones 
consumen capacidades similares, 
forzando a las instituciones a que 
busquen nuevos diferenciadores. 

Como las instituciones financieras confían en 
un número que disminuye de sistemas 
críticos, el riesgo sistémico aumenta en la 
medida en que las fallas en esos sistemas 
adquieren un gran impacto en los servicios 
financieros.

El talento cambia desde las instituciones 
financieras hacia los proveedores de 
servicio

El poder del mercado favorece a los 
proveedores de servicio 

Como las ofertas de servicio se vuelven 
crecientemente eficientes, las instituciones 
que usan esos servicios enfrentan costos 
altos de cambiar, permitiendo que los 
proveedores carguen márgenes altos por 
ellos.

Una vez que las instituciones financieras se 
vuelven principalmente consumidores de 
capacidades, el balance de los trabajos 
cambia hacia los proveedores de servicio, 
haciendo que los roles se vean 
considerablemente diferentes.

Preguntas clave 
a considerar

• ¿Qué capacidades tiene que
construir un centro de
excelencia de IA?

• ¿Qué áreas de proceso
deben las instituciones
construir interna versus
externamente?

• ¿Cómo las regulaciones de
los datos impactarán la
globalización de los servicios
financieros?
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Encontrando un enfoque balanceado para el talento

En el contexto de la IA, el talento es un tema delicado. El centro de atención de corto plazo para IA parece estar en hacer las 
mismas cosas mejor. Esto podría llevar a que la industria se deshaga de trabajos más rápido que los que pueden crear. Pero 
dejar que esto ocurra en ausencia de una estrategia de talento de largo plazo podría causar que las instituciones financieras 
den un traspiés cuando intenten algunas de las mayores oportunidades de la IA.

Es completamente posible que los modelos de negocio y las dinámicas competitivas que la IA genera llevarán a nuevas 
oportunidades para el talento. Y el éxito en esas nuevas realidades de negocio será predicado en estrategias completamente 
diferentes en torno a roles, cultura, y recompensas. La falla en adaptar podría resultar en:

• Capacidad estancada para innovación. Los esfuerzos iniciales de experimentación permanecen por silos, con solo pequeños
segmentos de talento estando expuestos a nuevas oportunidades.

• Un centro de atención miope puesto en el corto plazo. Esto es, eliminar la redundancia hace poco para abordar un entorno
jerárquico, burocrático, opuesto a nuevas maneras de trabajar.

• Estrategias que recompensan el status quo. Las recompensas, el reconocimiento, y la retención trabajan contra la visión última
para el crecimiento del negocio.

En resume, la industria enfrenta una sub-inversión histórica en talento y tecnología. Para evitar eso, los ejecutivos financieros 
deben sopesar qué hacer de manera diferente para administrar sus necesidades de talento. ¿Qué tipos de talento las firmas 
necesitan para los nuevos modelos de negocio? ¿Cómo pueden los humanos seguir el ritmo de la transformación tecnológica? 
Luego está el rol del gobierno durante este período de cambio. Más sobre ello después.

Ejemplos

IA en la oficina de 
respaldo

La oficina de respaldo de una institución financiera a menudo tiene miles de personas 
procesando solicitudes de clientes o abordando las necesidades de la presentación de reportes. 
Para un bando donde el 70 por ciento de las aplicaciones estaban basadas-en-papel, la 
digitalización y la automatización le permitieron al personal gastar 70 por ciento de menos 
tiempo procesando formularios.13

IA en la oficina principal El grupo de administración de activos de JP Morgan está desarrollando un robot de software 
equipado con capacidades de aprendizaje de máquina para impulsar la eficiencia y la 
rentabilidad de su oficina de negociación.14 Otra área de oportunidad para las instituciones 
financieras: centros de contacto, donde servicios como Amazon Connect ofrecen soluciones 
basadas-en-la-nube, orientadas-a-IA para reemplazar las instalaciones y el personal de esos 
entornos importantes.15

Reskilling* (re-
calificar) en una 
organización 
empoderada por IA

Enfrentando un desajuste importante entre el conocimiento humano y las capacidades que 
ellos necesitan hoy y las que necesitarán para permanecer competitivos en los próximos años, 
instituciones establecidas como Scotiabank, BNP Paribas, y BlackRock han comenzado a 
priorizar esfuerzos para volver a calificar a su fuerza de trabajo. 16, 17, 18

Cambios culturales en 
una organización 
empoderada por IA

Más allá de reskilling (re-calificar), las instituciones financieras tienen que renovar sus culturas 
organizacionales para atraer y retener las habilidades y capacidades buscadas. Esto puede 
incluir ampliar roles, impulsar la autoridad de la toma de decisiones hacia el nivel del 
contribuidor individual, y construir entornos atractivos que faciliten la adopción de la IA.

* ‘Reskilling’ (re-calificar)  es un término técnico en inglés de negocios. Se refiere al proceso de aprender nuevas habilidades de manera que 
usted pueda hacer un trabajo diferente, o de entrenar personas para que hagan un trabajo diferente. Los empleados necesitan ‘apropiarse’ de su 
propio reskilling más que ser forzados a ello (N del t). 
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Implicaciones

Las instituciones permanecen 
inseguras de las habilidades que 
necesitan

Los esfuerzos para reskilling (re-calificar) 
carecen de un punto de vista claro sobre los 
roles y responsabilidades que las 
instituciones y los individuos necesitan. Sin 
una visión de largo plazo y una estrategia 
coordinada, algunas instituciones tendrán 
un déficit de habilidades y algunas personas 
no tienen trabajo.

La resistencia al cambio lleva a un 
número de falsas estrellas

El obstáculo más importante para el 
cambio viene de las personas, gracias a 
tiempo, esfuerzo, e inversión, insuficientes, 
asignados al comienzo de las 
transformaciones.

El valor del talento requiere nueva 
inversión

Demasiadas firmas ven las estrategias de 
talento como una carga administrativa 
versus un facilitador estratégico. Las 
instituciones buscan una nueva estructura 
para entender cómo el éxito de otras 
inversiones depende de la evolución de su 
talento.

La administración de las personas se 
convierte en una ventaja competitiva

Las instituciones financieras que crean 
nuevas experiencias de talento vía 
políticas, procesos, y estructuras, elevados 
y evolucionados, se convierten en 
ejecutores líderes de las transformaciones 
de los negocios.

Key questions to 
consider

• ¿Qué podrían hacer los
ejecutivos financieros de
manera diferente para
administrar más
efectivamente la
transformación del talento?

• ¿Cuáles son los arquetipos
específicos de talento que
los servicios financieros
necesitarán para
evolucionar y
desempeñarse dentro de
nuevos modelos de
negocio?

• ¿Cómo pueden las
instituciones financieras
acelerar las
transformaciones cuando el
entrenamiento, el
aprendizaje, y la adaptación
ocurren a la velocidad del
humano?
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¿Por qué? Por una cosa, las plataformas de IA – habiendo notado que el precio orienta muchos productos financieros tales como 
préstamos y seguros – agresivamente empujarán a los clientes para que cambien hacia proveedores de costo más bajo. Para los 
clientes con diferentes necesidades, la optimización de los algoritmos encontrará los nichos de producto que se ajustan mejor 
para ellos. También habrá más barato que las firmas creen productos en respuesta a esta demanda.

Todo esto puede hacer que para las firmas de tamaño mediano sea difícil competir. Ellas se esforzarán por hacer la inversión 
que necesitan para mantenerse en el juego una vez que las firmas grandes establecidas se vuelven proveedoras de servicios de 
IA.

En este escenario, los reguladores necesitarán decidir cómo responder a la consolidación incrementada de los activos. También 
pueden ser presionados a reducir las barreras regulatorias para permitir que nuevos ingresen. Una pregunta abierta es en qué 
extensión la consolidación de los jugadores de escala se volverá un fenómeno transfronterizo, con las firmas internacionales 
expandiéndose agresivamente en los mercados locales.

Competencia

Como la IA reduce los costos de búsqueda y comparación para los clientes, los proveedores de servicios financieros se 
encontrarán a sí mismos en los extremos de los mercados. Esto amplificará los retornos para los jugadores en escala grande y 
creará nuevas oportunidades para los nichos y los innovadores ágiles. Con cada institución compitiendo por diversidad de 
datos, más firmas unirán fuerzas con los competidores y potenciales competidores – una estrategia cargada de riesgos 
estratégicos y operacionales.

Bifurcación de la estructura del mercado

La economía de la IA empuja a las estructuras del mercado hacia los extremos, dándole ventaja a los jugadores en escala 
grande y a los innovadores ágiles. Si esto ocurre, las firmas de tamaño mediano pueden volverse cosa del pasado.

Figura 4: La economía de la IA empujará las estructuras del mercado a extremos

Estructura 
actual del 
mercado 

Jugadores de escala Jugadores de nichoFirmas regionales / de tamaño mediano

Consolidación de jugadores de escala 
en pocas entidades, pero grandes

Proliferación de firmas de 
nicho y ágiles

Desaparición de las firmas 
de tamaño mediano 

Estructura 
futura del 
mercado
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Ejemplos

Extremos del 
mercado en la 
administración de 
activos

En los mercados de los fondos cotizados fondos de intercambio-negociación = exchange-traded fund (ETF)
, plataformas automatizadas tales como los robots-asesores mejoran la capacidad para optimizar sin 

problemas las inversiones y los honorarios. En el otro extremo del espectro, una nueva clase de fondos – 
liderados por innovadores que usan IA e inversión cuantitativa para entregar perfiles diferenciados de 
retornos – pueden escalar rápidamente sin un incremento importante en sus costos de personal.

Brechas de 
inversión entre las 
firmas de nivel 
grande y pequeño

Las firmas con menos activos siguen a las firmas de inversión más grandes tanto el IA como en transformación 
digital. Una encuesta realizada por DBR Research encontró que el 48 por ciento de los bancos con más de US$50 
billones en activos han desplegado una solución de IA, comparado con el 7 por ciento para los bancos con US$1 
billón hasta US$10 billones en activos.  Una razón para esto es que las firmas de tamaño medio tienen 
presupuestos de inversión más ajustados y mayor confianza en los vendedores de tecnología.

Implicaciones

Los jugadores de escala adquieren 
centro de atención y eficiencia

Para mantener el favor de los 
algoritmos de recomendación, los 
jugadores de escala maximizan sus 
economías de escala mediante 
centrarse en los productos clave y 
desinversión en actividades periféricas 
que pueden menoscabar el precio y el 
desempeño.

Menores costos de entrada permiten 
una nueva generación de fabricantes 
de productos

Los emprendedores innovadores forman 
nuevas firmas y escalan rápidamente. 
Esas firmas lucen radicalmente diferentes 
de las instituciones financieras 
tradicionales.

Los jugadores de nivel medio se 
consolidan

Como las instituciones financieras de 
tamaño medio se vuelven menos 
rentables, se convierten en objetivos de 
adquisición para los jugadores de escala. 

La estantería de productos se amplía y 
diversifica

Como más jugadores de nicho ingresan al 
mercado e intentan satisfacer necesidades 
únicas y desatendidas, los consumidores 
ganan productos que se ajustan mejor a sus 
requerimientos financieros.

Preguntas clave 
a considerar

• Con la probabilidad de
consolidación incrementada
en la industria, ¿cómo las
compañías navegarán la
mayor actividad
transfronteriza para
prosperar o sobrevivir?

• ¿Qué pueden hacer los
jugadores de tamaño medio
para evitar ser adquiridos?
¿Construir capacidades de
nicho? ¿Buscar inversiones
selectivas en IA? ¿O quizás
explorar asociaciones?

• A medida que ceden las
barreras de entrada
operacionales, ¿cómo las
instituciones planean por los
cambios regulatorios con la
intención de mantener el
nivel de juego, permitiendo
competencia y protección
del consumidor?
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Difíciles alianzas de datos

Las asociaciones de datos tendrán ganadores y perdedores. Algunas firmas serán empujadas a la periferia. Otras surgirán como 
centros del ecosistema.

De cualquier forma, las oportunidades de IA que las instituciones esperan capturar probablemente serán de corto plazo. Las 
asociaciones pueden ser una manera rápida para conseguir la profundidad y la amplitud de los datos que las firmas necesitan 
para modelos más exactos y para casos de uso más complejos. El acceso a usuarios finales también plantea la posibilidad de 
ciclos virtuosos de datos. 

Pero los riesgos de las asociaciones serán de largo plazo. La experiencia del cliente tiende a ser el ganador que se lo lleva todo, 
especialmente en ecosistemas de plataforma y auto-conducción. Los ganadores obtendrán excesivo poder de mercado, 
permitiéndoles girar los proveedores unos contra otros. Pero también ganarán más exposición ante riesgos de seguridad y 
privacidad que podrían romper sus asociaciones. También pueden terminar disminuyendo el poder de la escala del activo si la 
brecha de datos entre las grandes tecnológicas y las entidades establecidas continúa creciendo. Y entonces aparece el bloqueo 
de asociación. Una alianza demasiado grande en flujos de datos provenientes de asociaciones puede perpetuar relaciones que 
al final les sirven pobremente a las firmas.

Por supuesto, todas esas tensiones son administrables. Otras firmas han descubierto cómo. ¿Serán las instituciones financieras, 
especialmente a la luz de la banca abierta? El tiempo – como generalmente lo hace – lo dirá.

Ejemplos 

Alianzas crecientes La alianza de seguros de salud de empleados entre JP Morgan Chase, Amazon, y Berkshire 
Hathaway es indicio del poder de la colaboración.20 La alianza usará grandes datos y tecnología 
para alinear incentivos, mejorar el compromiso del cliente, y mejorar programas específicos 
para salud clínica y comportamental. Sin embargo, esto puede dar origen a especulación de 
que Amazon eventualmente puede generar disrupción en los servicios financieros.

Proliferación de 
recién llegados

A medida que el UK Open Banking Standard y el PSD-2 tienen efecto, ha surgido una serie de 
proveedores de nicho. Desafiantes de los bancos, tales como N26, y terceros prestadores de 
servicio como Squirrel y Klarna, rápidamente se están expandiendo a través de Europa. Esos 
jugadores pueden extraer de las instituciones establecidas los datos que necesitan para 
empoderar sus operaciones – sin, en algunos casos, darles a las instituciones establecidas, 
acceso recíproco.

Crecientes tensiones 
con las compañías de 
tecnología

Las compañías de tecnología – piense en Google Pay y Uber’s Credit Card – están construyendo 
productos para tener acceso a y generar datos financieros. Pero esas iniciativas están 
desalineadas con los cambios en la industria: los datos son crecientemente importantes para la 
diferenciación, mientras que las utilidades provenientes de los ingresos ordinarios por 
transacciones están en declive. Como resultado, es probable que crezcan las tensiones entre las 
compañías de tecnología y las instituciones financieras.

Ecosistemas 
emergentes en Asia

Nuevos ecosistemas de servicios financieros están surgiendo en los países asiáticos. Algunos de 
ellos, como Taikang Life, son aplicaciones de capas sobre las principales plataformas de 
tecnología existentes tales como Wechat. Wechat conecta los datos de los clientes con las 
instituciones financieras y las instituciones financieras unas con otras. La plataforma se 
convierte en el proveedor crítico, mientras que el proveedor de servicios financieros es 
intercambiable con base en las preferencias del cliente.
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Implicaciones

El desarrollo de la asociación se 
convierte en una competencia crítica

Desarrollar las asociaciones correctas de 
datos al tiempo que se mitigan las 
potenciales tensiones en esas relaciones les 
permite a las firmas desarrollar 
sosteniblemente productos, perspectivas, y 
experiencias, únicos y diferenciados.

Las tensiones emergentes amenazan la 
longevidad de la alianza

Mediante posicionarse a sí mismas como el 
vínculo crítico a través del ecosistema, las 
firmas pueden convertir a otros 
participantes en proveedores de servicio 
mercantilizado. Las tensiones que surgen de 
esto pueden limitar la longevidad de las 
alianzas emergentes.

Las grandes compañías de tecnología 
se convierten en fuentes críticas de 
datos y experiencia del cliente

Debido a su ventaja de datos, las grandes 
firmas de tecnología anclan la propuesta del 
valor financiero. Las firmas establecidas se 
asocian con esas firmas de manera que 
rápidamente puedan tener acceso a clientes 
y datos. 

Las restricciones al compartir datos 
dejan en desventaja a las firmas

Las firmas que se oponen a compartir datos 
luchan para formar asociaciones de datos 
necesarias para desarrollar capacidades de 
IA, con el riesgo de hacerlas no-
competitivas.

Preguntas clave 
a considerar

• ¿Qué productos y servicios
dependerán más de los
datos de terceros para ser
competitivos?

• ¿Quién mantendrá el
control de la experiencia del
cliente en las asociaciones
entre las compañías de
tecnología y las firmas de
servicios financieros?

• ¿Cómo las compañías más
pequeñas negociarán
efectivamente con las
compañías de tecnología
grandes si ya tienen socios
principales de servicios
financieros?
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Además de liderazgo e inversión, una solución colectiva requiere algunos medios para mantenerla alineada con los intereses de 
sus stakeholders. También tiene que haber acuerdo sobre cómo las utilidades, los colectivos, y las instituciones individuales 
compartirán la responsabilidad por los errores y las fallas en el cumplimiento. Entonces está la pregunta de si las soluciones 
transfronterizas son incluso posibles dada la diversidad de regulaciones financieras y de datos. A continuación, discutiremos 
algunos de esos desafíos.

Política pública

En el centro del relato sobre la IA están los datos. Con cantidades expansivas de datos empoderando el círculo virtuoso del 
mejoramiento, las instituciones financieras pueden encontrar práctico combinar los que tienen de manera que puedan construir 
soluciones comunes para funciones no-competitivas. Si ello ocurre, las firmas no solo podrían realizar eficiencias mutuas en las 
operaciones – también podrían hacer más seguro al sistema financiero.

Pero hay problemas regulatorios a considerar. Las reglas alrededor de la privacidad y la portabilidad de los datos afectarán la 
capacidad relativa de las instituciones financieras y no-financieras para desplegar la IA. En lo alto de esto están los potenciales 
riesgos de la IA para el bienestar social y económico. Abordar esos problemas llevará un camino largo hacia fomentar que las 
instituciones adopten capacidades más transformadoras de IA.

Soluciones colectivas para problemas compartidos

Las utilidades orientadas-por-IA ofrecen la oportunidad para abordar algunos de los desafíos del sistema financiero del 
presente. Pueden hacer esto mediante abordar las asimetrías de datos que impiden la prevención del fraude, la lucha contra el 
lavado de activos, y otros procesos que tienen la intención de hacer que nuestro sistema financiero sea más seguro y más 
confiable. Una solución se vuelve aún más importante dado que el problema con el proceso en una institución puede tener un 
efecto en cascada con otras instituciones a través del ecosistema.

Dado que esos procesos raramente son estratégicos – y a menudo genéricos a través de las categorías de producto – las 
instituciones pueden encontrar que vale la pena intercambiar su enfoque de propietario por la flexibilidad y eficiencia de uno 
mutual. IA puede entonces reconocer patrones a través de la base de datos compartida y desarrollar perspectivas sobre las 
amenazas que cruzan las fronteras institucionales.

Figura 5: Las herramientas colaborativas basadas en la inteligencia artificial basadas en conjuntos de datos 
compartidos pueden desbloquear un sistema financiero más seguro y eficiente

Modelo tradicional

Actor malo Institución #1

Operaciones

Datos

Respuesta 
retrasada

Institución #2

Operaciones

Datos

Respuesta 
retrasada

Institución #3

Operaciones

Datos

Respuesta 
retrasada

Solución colectiva

Actor malo Institución #1 Institución #2 Institución #3

Modelo predictivo de IA

Datos colectivos
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Ejemplos

Presupuestos tensos Las sanciones financieras acumuladas por el no-cumplimiento entre 2009 y 2017 totalizaron US$345 billones a 
nivel global,21 con el 89 por ciento de los ejecutivos de la industria esperando incrementos continuados en los 
costos en el cumplimiento global desde 2017 hasta 2019.22 Además de los requerimientos de 
apalancamiento y capital, hay centro de atención regulatorio incrementado puesto en problemas tales como 
crimen financiero, privacidad, y seguridad de datos.

Riesgos colectivos Muchos han especulado que los pagos en tiempo real ofrecerán fraude en tiempo real. El Reino Unido 
experimentó un 132 por ciento de incremento en fraude el año después que experimentaron el Faster 
Payments Service.23 TGracias a la automatización, se espera que se doblen los casos de fraude en seguros.24 
Los expertos han advertido que la proliferación de las tecnologías de IA podría permitir nuevas formas de 
crimen cibernético y otras amenazas a través de diferentes industrias.

Monitoreo mejorado 
de la transacción

Compañías como ComplyAdvantage y Shift Technology han mostrado beneficios importantes del uso de 
algoritmos basados-en-IA para el monitoreo de transacciones. ComplyAdvantage reclama haber logrado una 
reducción del 84 por ciento en alertas de falsos positivos por datos de riesgo contra el lavado de dinero, 
mientras que Shift Technology está usando IA para ayudarles a los aseguradores a luchar contra el fraude en 
reclamos.25

Utilidades 
colectivas 
emergentes

Instituciones colectivas tales como SWIFT y EarlyWarning han comenzado a desarrollar ofertas de servicio 
que aplican IA y el poder colectivo de datos contra algunas de las más grandes amenazas del sistema. SWIFT 
está lanzando un nuevo sistema de control del fraude equipado-con-IA. Early Warning es una compañía de 
tecnología de administración del riesgo de fraude iniciada por un colectivo de los más grandes bancos de los 
Estados Unidos.

Implicaciones

La seguridad del sistema financiero es 
mejorada de manera radical

El escaneo en tiempo real, usando datos de 
mercado plenos, dramáticamente 
incrementa la capacidad de las instituciones 
para hacerle frente a las amenazas y cortar 
las actividades maliciosas.

Como las utilidades compartidas ocurren en 
ciertos procesos, las instituciones buscan 
descargar la accountability en ellas. Mientras 
tanto, los reguladores presionan para hacer 
que las instituciones se hagan responsables, 
incluso para procesos que sean 
colectivizados.

El cumplimiento eficiente se convierte 
en una materia prima básica

En la medida en que las instituciones 
comparten servicios de cumplimiento, 
participan en el mismo plano competitivo – 
removiendo eficiencia del cumplimiento 
como un diferenciador competitivo.

Las organizaciones ganan alguna latitud en 
sus agendas de liderazgo y en los dólares 
de inversión. Como resultado, cambian su 
centro de atención desde la protección 
regulatoria y del sistema hacia sus propias 
prioridades estratégicas.

Preguntas clave 
a considerar

• ¿Cuál es la estructura
correcta de propiedad para
las utilidades colectivas a
fin de asegurar que sus
intereses estén alineados
con sus stakeholders?

• ¿Cómo las utilidades, los
colectivos, y las
instituciones individuales
compartirán las
responsabilidades por los
errores y las fallas en el
cumplimiento?

• ¿Es posible desarrollar
soluciones transfronterizas
dada la creciente
divergencia en las
regulaciones financieras y
de datos?

La accountability y el control 
crecientemente se vuelven no-
claros

Las prioridades del liderazgo 
cambian hacia los imperativos 
competitivos
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Dilemas regulatorios y éticos

Las regulaciones globales de los datos están pasando por un período de cambio sin precedentes en la medida en que los 
gobiernos se mueven para adoptar nuevas reglas para proteger y empoderar a los ciudadanos. Esas reglas afectan el 
desarrollo de la IA en una serie de maneras, incluyendo:

• Uso de servicios basados-en-la-nube. Las regulaciones sobre el uso de la nube por las instituciones financieras varían
globalmente, con restricciones más estrictas en Europa. En regiones con reglas más relajadas, los jugadores de tecnología
tienen la ventaja en el desarrollo de nuevas capacidades.

• Uso de datos personales. Las nuevas protecciones de la privacidad y de los datos limitan la recolección, la transmisión, y el
almacenamiento de datos personales. Como resultado, las asociaciones de datos se están volviendo crecientemente difíciles
de administrar. Mientras tanto, los consumidores están ganando creciente control sobre cómo los negocios usan sus datos.

• Acceso a datos financieros. Las regulaciones en Europa requieren que las instituciones establecidas compartan datos
financieros de los clientes con terceros (a solicitud del cliente). Pero el compartir datos es una manera: los terceros no
necesitan ser recíprocos en compartir sus datos no-financieros con las instituciones financieras. Esto significa que las firmas
de tecnología grandes pueden usar los datos financieros junto con una riqueza de otros datos personales para asegurar el
inicio en el desarrollo de nuevos modelos de IA.

Otros riesgos de la IA están más allá del alcance de los reguladores financieros. Pueden afectar cosas tales como:

• Seguridad financiera. La IA expone a la industria ante riesgos más amplios de contagio, dado que la IA demanda conexiones
cada vez más apretadas a través de los sistemas locales y transfronterizos.

• Crecimiento económico global y regional. AI podría polarizar las comunidades globales en la medida en que el desarrollo de
la IA se convierta en un punto de conflicto regional.

• La protección del consumidor y el interés público. A pesar de su potencial para democratizar la asesoría financiera, la IA
también podría perpetuar la exclusión financiera entre segmentos de la población.

• Empleo y capital humano. La IA reducirá la necesidad de mano de obra a través de tareas rutinarias, dejando a algunas
personas sin trabajo.

• Experiencia de otras industrias. La IA es susceptible de crear concentraciones excesivas de poder de mercado y orientar
inequidad en los ingresos.

For all the good AI can and will do, its potential risks to economic and societal well-being are too great to be left to chance. 

Ejemplos

PSD-2 y GDPR La revisada Payment Services Directive (PSD-2) de la Unión Europea entró en fuerza en enero de 
2018, con la intención de permitir pagos más innovadores a través de Europa. Junto con la 
General Data Protection Regulation (GDPR), requiere que las instituciones financieras balanceen 
de manera cuidadosa la necesidad de compartir datos con terceros contra el riesgo de 
sanciones importantes en casos donde los datos sean mal manejados.26

Banca abierta El Reino Unido es una de las primeras jurisdicciones para adoptar la banca abierta como un 
mandato a través de los servicios financieros. En 2016, la Competition and Markets Authority 
reportó que “los bancos más antiguos, más grandes, no tienen que competir lo suficiente por 
los negocios de los clientes, y los bancos más pequeños, más nuevos, encuentran difícil crecer y 
tener acceso al mercado.”27

Ecosistemas 
emergentes de la 
China

Si bien la China carece de una estructura de banca abierta, el sistema ha sido muy propicio 
para las fintechs y los terceros proveedores. Las interfaz de programación de aplicaciones 
Application programming interfaces (APIs)  entre las instituciones establecidas y compañías 
de tecnología tales como Wechat y Alipay han permitido que esas plataformas se conviertan 
en niveles de interoperabilidad para facilitar el flujo de datos a través de las instituciones.28
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Ejemplos (Cont).

Dejar hacer estilo 
Estados Unidos

En los Estados Unidos, las alianzas para compartir datos son más ad hoc que obligatorias, con los bancos 
individuales construyendo relaciones bilaterales con los agregadores de datos. Los reguladores no han 
mostrado su intención para implementar estructuras similares a las del Reino Unido y la Unión Europea.29 
Pero el Congreso ha estado escuchando testimonio de compañías de tecnología grandes tales como 
Facebook, Google, y Twitter sobre el tema de la privacidad y la seguridad de los datos, lo cual podría llevar al 
surgimiento de nuevas reglas.30

Otras 
potenciales 
regulaciones

Gobiernos de todo el mundo están considerando cambios radicales a sus regímenes de apertura de datos. 
Australia, Singapur, Canadá, e Irán – entre otros – activamente están considerando alguna forma del modelo 
regulatorio de banca abierta.31, 32

Implicaciones

Las entidades establecidas tienen que 
ayudar a darle forma a la regulación 
de los datos en orden a permanecer 
competitivas

Regulaciones transfronterizas, de alcance 
amplio, que afecten todas las economías 
determinan si las entidades establecidas 
pueden obtener los datos necesarios que 
necesitan para continuar poseyendo la 
experiencia del cliente.

Las fintech prosperan mediante el 
uso de IA para desarrollar ofertas 
únicas y banca abierta para el acceso 
a datos

Los requerimientos aumentados para la 
portabilidad de los datos erosionan la 
ventaja de las entidades establecidas, 
permitiendo que las fintech compitan más 
efectivamente en el reino de los grandes 
datos.

Las regulaciones de datos que 
actualmente están siendo formuladas 
arrojan largas sombras sobre los 
mercados financieros

En muchas jurisdicciones, las regulaciones de 
datos permanecen en desarrollo. En la 
medida en que esas regulaciones se 
solidifican, afectan los mercados financieros 
para los años que vienen.

Los sistemas digitales de identidad 
son críticos para administrar los 
flujos de datos personales

En la medida en que los consumidores 
ganan control sobre cómo sus datos son 
usados, necesitan una manera fácil para 
administrar el consentimiento y la 
autorización. La probable solución es un 
sistema digital de identidad.

Preguntas clave 
a considerar

• ¿Qué forma tendrán en todo
el mundo las nuevas reglas
de banca abierta y
privacidad de datos, y cómo
afectarán a las instituciones
financieras?

• ¿Qué normas se
desarrollarán en relación
con los flujos internacionales
de datos? ¿Cómo reglas
divergentes afectarán los
flujos transfronterizos de
datos?

• ¿Qué soluciones hay para
abordar las preocupaciones
del consumidor en relación
con el uso inapropiado de
datos y el compartir
inapropiado de datos?
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Pensamientos concluyentes

Entender y adaptarse a la IA es un camino. Es un camino sujeto a los vientos en contra y a los vientos de cola del cambio 
económico, social, y político. También es un camino que ninguna firma puede recorrer por sí misma.

El futuro de los servicios financieros radica en su capacidad para beneficiarse plenamente de las nuevas tecnologías. La IA es 
una tecnología nueva que hará radicalmente diferentes a la oficina principal y a la oficina de respaldo, creando cambios 
importantes en la estructura y en la regulación de los mercados financiero, y generando desafíos críticos para que la sociedad 
los resuelva. Nada menos que un esfuerzo colaborativo triunfará sobre esos desafíos y desbloqueará los beneficios de la IA para 
los mejores intereses de los negocios y de la sociedad.

¿A dónde ir desde aquí? Nosotros sugerimos lo siguiente:

• Continuar con el valor de largo plazo. Sin embargo, no deje que las prioridades del corto plazo le distraigan de entender
las implicaciones de largo plazo de la IA y de hacer las inversiones apropiadas para prepararse para la transformación.

• Forme colaboraciones estratégicas. Confíe en foros abiertos para resolver problemas colectivamente. Mientras tanto,
tome ventaja de las capacidades compartidas para cumplir las responsabilidades de supervisión.

• Trabaje con los responsables políticos. Concéntrese en las maneras como la IA cambiará varios segmentos a través del
sistema, así como también en las nuevas mitigaciones a explorar.

Nosotros le dejamos con este pensamiento. La IA en los servicios financieros – para las instituciones individuales, la economía, 
y la sociedad – es un vuelo de larga distancia. Conseguir hacerlo, y hacerlo bien, llevará trabajo extenso y sin glamor. ¿Agregará 
complejidad? Sí. ¿Representa enorme progreso? También sí.

El Forum continuará explorando los efectos de la IA en los servicios financieros. Si usted desea discutir las ideas contenidas en 
este reporte – formal o informalmente – nos gustaría escucharlo.
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