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Unplannacionalpara
digitalizar labanca
La estricta regulación del sector limita

su capacidad para incorporar la tecnología

El Foco

L
a digitalización

conllevaunaenor-

me oportunidad

para los bancos.

Lesofrecevíasparasermás

eficientes en el servicio al

cliente,dadalacrecientede-

mandapor parte de este de

serviciosdemayorvaloraña-

dido. Tambiénanticipame-

norescostesafuturo,desde

laautomatizacióndetareas,

unamejora en la gestión de

flujos y lamayor eficiencia

en la gestión interna de los

riesgos. Sin olvidarnos del

potencial ahorro que se

puedeconseguirtambiénen

términos de cumplimiento

regulatorio.

Pero esmuchomás im-

portante la posibilidad de

centrar laestrategiaenlain-

novación y la competencia,

locualserámuybeneficioso

parael sectora la larga.Yno

nos olvidemos de la trans-

parencia. El cliente, como

centro de la oferta de servi-

cios bancarios, podrá com-

parar y valorar, eligiendo el

quemejorseadapteasusne-

cesidadesydeseoscontotal

seguridad y confianza.

Ladigitalizacióntambién

plantea retosanuestro sec-

tor. Uno de los más impor-

tanteseslanecesidadderea-

lizarfuertesinversiones.Una

inversiónnosolofinanciera,

que es imprescindible para

modernizar las estructuras

y propiciar los cambios ne-

cesariosenlaculturayelta-

lento que llevan al éxito.

Inversiones que refuer-

zan la ciberseguridad, de

formaqueelclienteseapro-

xime al mundo digital con

lamismaconfianzaconque

lo hace a la hora de operar

conelbancoatravésdelaofi-

cina física. Sin embargo, la

regulación es el mayor reto

al que se pueden enfrentar

losbancosensuprocesode

digitalización. Es funda-

mentalque la regulaciónno

supongaunobstáculoalpro-

ceso de innovación finan-

ciera. Esto se conoce como

mismoterrenodejuegoenla

regulación. Tampoco debe-

mosolvidarnosdelprincipio

deproporcionalidadenlare-

gulación, que debe aplicar-

sealosbancosyalosnuevos

operadoresfinancierosque

compiten con ellos. No se

trata de que se nos regule a

todos por igual, sino de que

se regulen las actividades y

los riesgos de la misma

forma.Aestonosreferimos.

Cuandohablamosdelfu-

turodelsectorfinancieroes-

tamosobligadosapensaren

la innovación, en lasposibi-

lidadesqueofrecenlasnue-

vastecnologíasytambiénen

la creciente competencia

desde fuera del sector. Qui-

zás el área de actividad de

losbancosquemejorpuede

reflejarestefuturoeseleco-

sistema de pagos. La nueva

directiva de pagos europea

PSD2, que será implemen-

tada en 2018, supondrá un

aumento de la transparen-

ciaydelacompetenciasobre

pagos, loquepodría favore-

cer en el futuro a los pagos

a travésdemediosdigitales

ymóvil.

Aunquetambiénconlle-

vará nuevos retos para los

bancosypotencialesriesgos

parasusclientes,alpermitir

que terceras partes entren

en el mercado utilizando

parte de sus infraestructu-

ras (banca abierta). Que los

bancos superen de forma

exitosa sus retos depende-

rá de las propias entidades,

en un contexto que impida

eldesequilibrioregulatorio.

Porloquerespectaalosries-

gosdelosclientes,debemos

recordar que la regulación

de protección al cliente se

centra en la actividad y el

riesgopotencialasumido,no

tanto en quién la realice. La

prestación de servicios de

pagocomoelrestodelosser-

viciosqueproporcionanlos

bancos es una actividad re-

gulada, lo que viene justifi-

cadopor razonesdeestabi-

lidad financiera y de pro-

tecciónalconsumidor.Esim-

portantequelosnuevosope-

radores ofrezcan la misma

seguridadquelosbancosen

su relación con los clientes.

Podemos hablar de dos

tiposdenuevosoperadores

financieros que podrán

competir con losbancos en

el futuro. Las startups fi-

nancieras, lasconocidasfin-

tech, son una parte de esta

nuevacompetenciaparalas

entidades de crédito tradi-

cionales. Son entidades de

pequeño tamaño, apalan-

cadas en tecnología finan-

cierayespecializadasende-

terminados nichos de ne-

gocio.Enmuchoscasosson

compañías que los bancos

observandeformapositiva

comofuentesdeinnovación,

lo que explica que se bus-

quen colaboraciones con

ellas. Enotros casos son los

propios bancos los que fa-

cilitan su creación al desa-

rrollar proyectos con

startups y otros socios tec-

nológicos, impulsando de

esta forma incubadoras o

aceleradoras de proyectos.

El segundogrupodeen-

tidades que pueden com-

petirconlosbancosenelfu-

turosonlasconocidascomo

bigtech, compañías tecno-

lógicas internacionales, lí-

deresenotrossectores,que

comienzan a ver oportuni-

dades en algunos segmen-

tos del negocio de los ban-

cos. Ydenuevo la actividad

de pagos es quizás el área

que más interés despierta

en este segundo grupo de

compañías. Los bancos

deben reforzar su conoci-

miento y relación con el

cliente,almismotiempoque

avanzande formadecidida

en lamodernizaciónde sus

estructuras para seguir li-

derando la transformación

digital.

La innovaciónnodebe-

ría marcar la diferencia

entre los bancos y el resto

de sus competidores. Los

bancos han sido, y siguen

siendo, el principal motor

deavance tecnológicoapli-

cado al mundo financiero,

siempreenbeneficiodesus

clientes. Podemos consi-

derarles como las fintech

tradicionales. Además, no

essoloquemuchosdeestos

potenciales competidores

tengan a los bancos como

sus principales clientes,

sino que los bancos tam-

biénsebeneficiandesudi-

namismo innovador. No se

trata de competir. Se trata

de trabajar en un mismo

ecosistema para imprimir

modernidad y eficiencia a

laoperativa financiera, con

el objetivo último de dar la

mejor respuesta a las ne-

cesidades de los clientes.

La estricta regulación a

la que están sometidas las

entidadesdecréditopuede

llegar a limitar la necesaria

innovaciónfinanciera.Esto

justifica la creación de

sandboxes, campos de ex-

perimentaciónquepropor-

cionan flexibilidad o certi-

dumbre regulatoria para

que los bancos y otras en-

tidadesquedesarrollanac-

tividades financieras pon-

gan a prueba nuevos pro-

ductosyservicios.Ydonde

todos aprenden: las em-

presasytambiénlaspropias

autoridades.Lossandboxes

han demostrado ser muy

útilesenotrospaísesdonde

sehanaplicado,estimulan-

do la innovación de la que

todos como sociedad nos

beneficiamos.

El regulador y el super-

visordebensumarseal reto

depromover la innovación.

Estedeberíaaparecercomo

un objetivo junto a la pre-

servación de la estabilidad

financiera y la protección

del consumidor. Todo esto

justifica una estrategia na-

cional a favor de la innova-

ción,queenglobealsistema

financiero. Un sector que

puede ser catalizador de la

modernizaciónydigitaliza-

ción de la economía.

Setratadetrabajar
enunmismo
ecosistemacon
lasnuevas ‘fintech’
paraimprimir
modernidad
yeficiencia
alaoperativa
financiera
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