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EL MUNDO CAMBIA – LAS FUERZAS DISRUPTIVAS
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CAMBIA LA FORMA DE HACER NEGOCIOS BANCARIOS

LA INTERACCIÓN DIGITAL ES LA CLAVE DEL FUTURO
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LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA SE INTENSIFICA
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DEFINICIÓN DE FINTECH

BASILEA - FSB
“Es la innovación financiera
tecnológicamente
habilitada
que podría resultar en nuevos
modelos
de
negocio,
aplicaciones,
procesos
o
productos con un efecto
material asociado en los
mercados
e
instituciones
financieras y la provisión de
servicios financieros"
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

PAGOS DIGITALES
En su mayoría impulsados por los avances
en las comunicaciones de campo cercano
(NFC), la autenticación de identidad y la
biometría.
El procesamiento de pagos es una operación
bancaria fundamental con muchos modelos
operativos y jugadores diferentes. Estos
modelos y estructuras han evolucionado con
el tiempo, y los avances en tecnología, como
en el pago instantáneo, han acelerado esta
evolución. Las diferencias en los tipos de
modelo, la tecnología empleada, la
característica del producto y los marcos
regulatorios en diferentes jurisdicciones
plantean riesgos diferentes.
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

ON BOARDING
La incorporación en línea (On Boarding) es
tanto un gran desafío como una oportunidad.
Los clientes potenciales quieren obtener una
cuenta bancaria sin la molestia de una
verificación de identidad cara a cara
presencial. Además, muchos bancos están
cerrando sus sucursales, y los nuevos ya no
las poseen.
La incorporación, por supuesto, tiene que ser
muy segura (KYC, AML, etc.) pero a la vez
amigable para el usuario. Y dado que los
usuarios prefieren los teléfonos móviles, y los
teléfonos inteligentes tienen capacidades de
cámara y (a menudo) NFC, se cree que será
de tendencia creciente.
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
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BLOCKCHAINS (SISTEMAS DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDOS) SE ESTÁN PROBANDO
PARA UNA VARIEDAD DE OPERACIONES FINANCIERAS - PARA LIQUIDAR PAGOS
INTERBANCARIOS, PARA CONCILIAR LA DOCUMENTACIÓN DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL, PARA EJECUTAR CONTRATOS DE DESEMPEÑO (SMART CONTRACTS) Y
PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FONDO.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

BIG DATA
Muchas empresas Fintech han aprovechado
sus capacidades para proporcionar servicios de
recopilación
de
datos,
agregación,
almacenamiento, análisis de datos avanzados y
gestión de finanzas personales directamente a
los clientes.
Utilizan análisis avanzados de datos para
investigar las necesidades de los clientes,
proporcionar servicios en tiempo real y mejorar
su gestión de riesgos. Las empresas Fintech
basadas en modelos de agregación de datos o
grandes empresas monetizan datos de clientes
y los utilizan para obtener un conocimiento
profundo de sus usuarios, a través del historial
de búsquedas, datos personales y preferencias
compartidos en las redes sociales, hábitos de
consumo y gastos, etc.
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

CRYPTOCURRENCIES
Una criptomoneda es un activo digital diseñado
para funcionar como medio de intercambio
mediante criptografía para asegurar las
transacciones, controlar la creación de
unidades adicionales y verificar la transferencia
de activos.
Bitcoin, creado en 2009, fue la primera
criptomoneda
descentralizada.
Desde
entonces,
se
han
creado
numerosas
criptomonedas y con frecuencia se las
denomina altcoins (Litecoin, Ethereum, Ripple,
Dogecoin, etc.), todas utilizan un control
descentralizado en lugar de sistemas
centralizados de dinero electrónico / banca
central. El control descentralizado se relaciona
con el uso de la base de datos de transacción
blockchain, también denominado ledger
distribuido.
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TRANSACCIONES DISRUPTIVAS

REDES SOCIALES
Las redes sociales son una excelente forma de
conectarse con amigos, también es posible
enviar dinero a través de ellos a cualquier
persona en el mundo. Una Fintech de remesas
puede aprovechar las redes sociales para
hacer que las transferencias de dinero sean
más baratas y rápidas a nivel mundial.
Por lo general, tiene una aplicación que los
usuarios pueden usar para enviar remesas a
través de redes sociales como WeChat, Twitter
y Facebook. En la actualidad, Facebook no
cobra una tarifa por los pagos entre pares a
través de su aplicación Messenger. Sin
embargo, tanto Facebook como WeChat
permiten pagos entre usuarios dentro del
mismo país, en febrero de 2017, Transferwise
introdujo un Chatbot a Facebook que permite a
los clientes realizar pagos internacionales.
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TRANSACCIONES DISRUPTIVAS

P2P - CROWDFUNDING
P2P (Peer-to-Peer) es una interacción entre
dos partes sin intermediarios, actualmente se
utiliza para identificar
el préstamo punto a
punto. Durante los últimos años, los préstamos
entre pares han crecido rápidamente. Los
préstamos de igual a igual son más rentables
que mantener dinero en cuentas de ahorro,
aunque es más riesgoso.
Crowdfunding es la práctica de financiar un
proyecto o una empresa mediante la
recaudación de pequeñas cantidades de dinero
de un gran número de personas, generalmente
a través de Internet. Tambien se lo puede ver
como una forma de Crowdsourcing y de
financiación alternativa.
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TENDENCIA DEL BANKING

DISTINTOS ESCENARIOS
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TENDENCIA DEL BANKING

THE BETTER BANK
Los bancos tradicionales mejoran en la
prestación de servicios y productos mediante la
adopción de nuevas tecnologías y / o mejora de
las existentes para satisfacer las necesidades
de los consumidores. Los bancos existentes
digitalizan y modernizan para mantener la
relación con el cliente.
Las nuevas tecnologías como la biometría,
video, chat-bots o inteligencia artificial son
incorporadas
a
los
bancos
creando
capacidades sofisticadas para mantener una
relación de cliente remoto de valor agregado, al
tiempo que aseguran transacciones y
previenen fraudes y riesgos de KYC / AML.
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TENDENCIA DEL BANKING

THE NEO BANK
Hacen un amplio uso de las modernas
tecnologías con el fin de ofrecer servicios de
banca minorista predominantemente a través
de una aplicación de Smartphone y plataforma
basada en Internet.
Se proporcionan servicios bancarios a un
precio más reducido que los bancos
tradicionales, los que podrían ser relativamente
menos rentables debido a los altos costos de
poseer y operar sus modelos bancarios más
tradicionales.
Los Neo bancos apuntan
empresarios
y
pequeñas
empresas.

a
y

individuos,
medianas

TENDENCIA DEL BANKING

THE DISTRIBUTED BANK
Es la fragmentación de los servicios financieros
entre Fintech y Bancos.
Plataformas de préstamos, donde estas
organizaciones pueden tomar una porción del
mercado de aprovisionamiento de crédito,
asociarse y compartir con el banco la
comercialización de crédito, proceso de
aprobación y financiación, junto con la gestión
del cumplimiento.
Robo Advisor (Servicios automatizados de
asesoramiento
de
inversionistas)
son
proporcionados por organizaciones Fintech a
través de un banco o como parte de una
empresa asociada.
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TENDENCIA DEL BANKING

THE DISINTERMEDIATED
BANK
Los bancos son irrelevantes ya que los clientes
interactúan directamente con los proveedores
de servicios financieros individuales (Fintech) ,
por ejemplo, utilizando Blockchain públicas y
privadas.
El banco es des-intermediado, se elimina la
necesidad de intermediación, balance o de
terceros de confianza. Los bancos son
desplazados de las transacciones financieras
mediante plataformas y tecnologías más ágiles,
que garantizan una correspondencia directa
entre los consumidores finales en función de
sus necesidades financieras (obtener un
crédito, realizar un pago, recaudar capital, etc.).
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EL BANCO DES-INTERMEDIADO

BANKING EVERYWHERE, BUT NOT AT A BANK !!!
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EL BANCO DES-INTERMEDIADO

CASO LENDING CLUB
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EL BANCO DES-INTERMEDIADO

ESQUEMA REGULADOR
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ESCENARIOS DEFINIDOS

HAY DOS PREGUNTAS CLAVE
CONSIDERADAS
EN
LA
ADAPTACIÓN DE LOS ESCENARIOS
DE LA INDUSTRIA.

‣ ¿Quién posee la relación del
cliente o la interfaz?
‣ ¿Quién en última instancia
proporciona los servicios y asume
el riesgo?
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DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA Y EL REGULADOR

‣ Abordar las presiones de los
innovadores y de los nuevos
participantes en el mercado.
‣ Administrar el capital y la liquidez
por
la
competencia
de
organizaciones del tipo Fintech.
‣ Analizar el impacto de las Fintech en
los sistemas financieros.
‣ Evaluar
posibles
específicas.

regulaciones
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¿QUÉ RIESGOS DEBEN PREOCUPARNOS?

‣ Anonimato vs transparencia en el uso de
criptomonedas.
‣ KYC y la prevención del lavado de dinero.
‣ Delitos
ilícitas.

financieros

y

transacciones

‣ Preparación para los Cyber Risk.
‣ Riesgos en el almacenamiento, manejo y
uso de información.
‣ Complejidad
de
cross-bording.

territorialidad

en

‣ Identidad fehaciente en el OnBoarding
Digital.
‣ Riesgo operativo y estratégico que
pueden afectar la reputación, interrumpir
o alterar los negocios.
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RECOMENDACIONES PARA LA INDUSTRIA Y EL REGULADOR

‣ No inhibir inadvertidamente la innovación.
‣ Adecuados procesos de gestión de
riesgos.
‣ Efectiva gestión de nuevas tecnologías.
‣ Control de terceros incluidas las Fintech.
‣ Control de operaciones cross-border.
‣ Adecuación
personal.

y

entrenamiento

del

‣ Adecuar los métodos de revisión para las
nuevas tecnologías.
‣ Adecuar las políticas, normas y procesos
de control.
‣ Comparaciones entre pares y aprender
de los que han tenido éxito.
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REGULACIÓN E INNOVACIÓN

UNIDADES DEDICADAS A FINTECH
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REGULACIÓN E INNOVACIÓN
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CONCLUSIONES
▸ Los reguladores no deben tener miedo de trabajar en colaboración con las empresas de Fintech.
Desarrollar una comprensión profunda de las tecnologías emergentes exige que los reguladores
trabajen directamente con los empresarios de Fintech.
▸ La reglamentación no deben coartar la innovación y se debe buscar un equilibro entre facilitar la
disrupción, la inclusión y los riesgos.
▸ Introducir la regulación prematuramente puede sofocar la innovación y potencialmente sofocar la
adopción de tecnología útil.
▸ La experimentación de Fintech debe ser alentada y un Sandbox es un método útil para probar nuevos
conceptos en un ambiente controlado.
▸ El Sandbox debe estar disponible tanto para instituciones financieras reguladas como para jugadores no
regulados de FinTech para probar productos innovadores y nuevas tecnologías.
▸ Las empresas que ingresan al Sandbox no necesitan cumplir todos los requisitos regulatorios al inicio.
▸ Para asegurar que las consecuencias de cualquier falla están contenidas, los experimentos deben
realizarse dentro de límites acordados, tales como el número de clientes, el alcance de la actividad, etc.,
y el experimento debe ser limitado en el tiempo.
▸ Si tiene éxito, la entidad necesita salir del Sandbox y cumplir plenamente con todas las regulaciones
pertinentes si quiere lanzar el producto innovador al mercado más amplio, si el experimento falla, todos
aprenden algo.

¿PREGUNTAS ?
MUCHAS GRACIAS
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