
EL FUTURO
de la banca digital



En los últimos 20 años la tecnología avanzó exponencialmente, 
con desarrollos que no se habían presentado en siglos. Ahora, 
con tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, IoT y, 
quantum computing, 5G, estamos ad portas de ingresar a una 
década llena de incertidumbre, tanto para los consumidores como 
para las empresas.

Lo cierto es que la transformación para convertirse 
en el banco del futuro es ahora.

La pregunta es:
¿estamos
preparados?

Y los bancos… 
¿estarán listos?

La relación entre las instituciones financieras 
y los clientes viene experimentado un cambio 
drástico. Esto, más allá de los riesgos y amenazas 
que implica, trae valiosas oportunidades para 
los bancos y demás entidades que tendrán 
que adaptarse rápidamente a los cambios 
generacionales, tecnológicos y culturales 
para convertirse en los bancos corporativos 
hiperconectados del futuro.



El “open banking” o banca abierta

Más que el aumento de la capacidad tecnológica o la digitalización 
de procesos, el banco del futuro competirá por la atención de los 
consumidores en una banca totalmente abierta. 

¿Qué quiere decir “abierta”? Hablamos de un ecosistema digital 
bancario emergente de jugadores tanto bancarios como no 
bancarios.

La hiperconectividad permitirá a estos jugadores intercambiar 
información de manera transparente y eficiente así como reducir 
riesgos financieros y gestionar de forma inteligente las cadenas de 
suministro corporativas. 



Los bancos deben abordar la banca abierta o el open banking 
como una prioridad estratégica que permitirá crear nuevas 
oportunidades y fuentes de ingresos, disminuir costos y mejorar la 
experiencia del consumidor, a riesgo de convertirse en jugadores 
no relevantes en este nuevo ecosistema abierto.

A través de algo llamado “apificación”, es decir, el aprovechamiento 
de las API o interfaces de programación de aplicaciones abiertas, 
será posible el funcionamiento de todo un ecosistema de 
instituciones financieras, entre ellas los mismos bancos, las Fintech y 
otros proveedores de servicios que, en conjunto, ofrezcan productos 
y servicios más completos y cada vez mejores experiencias: con 
interacciones hiperconectadas, ágiles y sin fisuras.

“El 75% de los bancos de Europa, el 53% 
de los norteamericanos y el 51% de los 
bancos asiáticos consideran la banca 
abierta como un punto crítico para su 

transformación digital”.

La “APIficación”



Según la publicación EY (Ernst & Young, empresa que ofrece 
servicios de Auditoría y Finanzas, Asesoría de Negocios y 
Consultoría, Impuestos entre otros): “el 40% de los consumidores 
tiene una imagen positiva de la banca abierta mientras que el 48% 
se muestra desconfiado”. Si bien existe preocupación y un poco 
de escepticismo con respecto a la banca abierta, en especial en lo 
relacionado con el uso de la data y la ciberseguridad, sus
beneficios son reales.

Alan McIntyre, senior managing director en la firma Accenture, 
asegura que la banca abierta brinda innumerables oportunidades 
a los bancos para generar nuevos ingresos y ofrecer nuevos 
productos; sin embargo, también los pone en riesgo de convertirse 
en jugadores transaccionales de fondo, cuyos productos y marcas 
pueden quedar enterrados profundamente en otra transacción.

“Los bancos, entonces, tienen la oportunidad de usar su posición 
de confianza con los consumidores para ser dueños de la relación 
con el cliente y proporcionar la experiencia digital perfecta que los 
clientes desean y que el open banking permite”, afirma McIntyre.



Tradicionalmente, el 
proceso de solicitud de 
un crédito puede tomar 
horas, incluso días.
Con la banca abierta, 
una entidad puede 
realizar el proceso en 
cuestión de segundos.

Qué permite el “open banking” Caso real

Movilizadores de la banca abierta

El sector financiero y la adopción del open banking por parte de las 
entidades bancarias es jalonada por factores como:

Más necesidades y mayores expectativas de los 
consumidores (consumidores 3.0).

Nuevas tecnologías (IoT, IA, blockchain, big data).

Protagonismo de las Fintech (hay una Fintech por cada 
servicio ofrecido por un banco).



Presiones regulatorias por parte de los gobiernos 
(transformación hacia un modelo XaaS: Banking as a 
Service o “BaaS).

Consumidores finales que hacen pagos por el costo de 
transacción de una solución.

Aliados o desarrolladores que pagan por el uso de un 
servicio o información.

Participación colectiva de diferentes bancos y aliados 
para la repartición de los retornos.

Nuevos modelos de negocio

Una estrategia de APIs abierta tiene el potencial de crear nuevas 
fuentes de ingresos:

Colaboración con las Fintech

Los inversionistas, según McKinsey, prevén que las startup 
Fintech serán una fuerza significativa en el futuro cercano, con una 
valoración de 120 billones de dólares, lo que se traduce en el 7% 
del capital total de los bancos estadounidenses, por mencionar un 
mercado.
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Si bien en inicio los bancos miraban con recelo las Fintech, 
ahora ambos, tanto entidades bancarias como startups de base 
tecnológica que ofrecen servicios bancarios y no bancarios, se 
muestran entusiastas de las oportunidades de colaboración en este 
ecosistema financiero.

En un escenario ideal, tanto bancos como Fintech potenciarían 
sus capacidades al convertirse en aliados pues se necesitan 
mutuamente para favorecer la innovación a menor costo.



Para que los bancos puedan ofrecer valor y ser jugadores 
relevantes en el ecosistema digital, deben colaborar con las 
Fintech con claros modelos de innovación.

Para tener éxito, los bancos deben seguir cuatro pasos según lo 
indica la publicación: “Desatando el potencial de las Fintech en la 
banca”, de EY:

Acciones desde los bancos

Desarrollar un 
marco FinTech
que premie la 
innovación.

Evaluar los pro y 
los contra de las
estrategias de 
colaboración con 
las Fintech.

Gestionar 
cuidadosamente el 
talento y el cambio 
de arquitectura.

Elegir un modelo 
de innovación 
operativa que 
conecte las 

nuevas ideas con las 
necesidades del negocio 
mientras se equilibra 
innovación con riesgo.
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“El sector financiero formado solo
por bancos, sin Fintech, sería como
un mundo sin internet”.

Acciones desde las Fintech

Razones clave por las que las Fintech deben buscar  
alianzas con bancos e instituciones financiera

Fuente: Capgemini

Arnoldo Reyes, vicepresidente de Alianzas Estratégicas, 
Fintech y Emprendimiento de Visa para América Latina.



Los nuevos ecosistemas bancarios

De acuerdo con Accenture, los bancos deberían orquestar 
ecosistemas que permitan aumentar las ventas cruzadas de 
servicios financieros y generar nuevas fuentes de ingresos. 
También, pueden convertirse en socios y aliados en ecosistemas 
de terceros para extender su presencia en los aspectos no 
necesariamente bancarios del día a día de los clientes.

Un nuevo ecosistema corporativo bancario



Según Jim Farous, autor del Digital Banking Report, en lugar 
de “vender”, la organización bancaria del futuro interactuará de 
manera similar a Amazon y Google, obteniendo información y 
volviéndose más inteligente con cada interacción. 

“Las ofertas y oportunidades se presentarán en tiempoz real, 
en función de lo que esté sucediendo en el momento en los 
dispositivos móviles que siempre están encendidos. 

La banca, tal como la conocemos hoy en día, será invisible y sin 
interrupciones, brindando soporte basado en información para 
el comercio, la comunicación y facilitando la vida en general”, 
asegura Farous.

“Las presiones en cuanto a costos y el
impulso hacia la simplificación creará un
nuevo paradigma de organización donde

prima la confianza. La confianza en terceros
y entre actores del ecosistema en términos
de infraestructura y talento no esenciales

serán un fenómeno común.

Los bancos estarán cada vez más conectados 
a través de una red compleja de actores y 

terceros. Este ecosistema extendido, si bien 
ofrece muchos beneficios, también presentará 

nuevos riesgos operativos”.
Deloitte - Banking reimagined



Glosario

del inglés Application Programming Interface, que quiere 
decir Interfaz de programación de aplicaciones abiertas. 
Lo que permite es sincronizar, enlazar y conectar la base 
de datos de un servicio con una aplicación o programa que 
puede “llamarlos” y ejecutarlos; en otras palabras, es una 
especie de puente que permite estas acciones.

se refiere a cualquier empresa que usa tecnología para el 
desarrollo de servicios financieros sin incurrir en captación 
ni entrar a ser regulados

es una fintech que realiza intermediación financiera en un 
entorno completamente digital. Estos neobancos captan 
dinero de manera digital por lo que están regulados.

API:

Fintech:

Neobanco:




