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Jugando el juego largo 
 

Para los bancos a nivel mundial, 2018 podría ser un año 

crucial para acelerar la transformación en instituciones 

más estratégicamente enfocadas, tecnológicamente 

modernas, y operativamente ágiles, para que puedan 

seguir siendo dominantes en un ecosistema que 

evoluciona rápidamente. 

Esta metamorfosis está lejos de ser fácil ya que la 

mayoría de los bancos lidian con múltiples desafíos: 

regulaciones complejas y divergentes, sistemas 

heredados, modelos y tecnologías disruptivas, nuevos 

competidores, y, por último, pero no menos 

importante, una base de clientes a menudo inquietos 

con expectativas cada vez mayores (“ever-higher”). 

 
 

 
En esta perspectiva, exploramos los desafíos que enfrentan la 

mayoría de los bancos para equilibrar la necesidad de 

reestructurar sus fundamentos a largo plazo con la búsqueda de 

crecimiento a corto plazo. 

 

Lo hacemos mediante la identificación de seis temas macro que 

deberían ser críticos para el crecimiento a largo plazo: 1) 

Centricidad en el cliente, 2) Recalibración Reguladora, 3) Gestión 

de la tecnología, 4) La mitigación de riesgos cibernéticos, 5) 

Fintechs y big thechs, y 6) Reinventando la fuerza de trabajo. A 

continuación, profundizamos en cinco segmentos de negocio 

para abordar cómo estos temas de juego largo pueden 

comenzar a desarrollarse en los próximos 12 - 18 meses (ver  

figura 1).

Figura 1: Seis temas macro y cinco empresas bancarias 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Servicios Financieros de Deloitte
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Pero primero, algunos antecedentes sobre la economía 

global: el crecimiento real del GDP debería mantenerse 

saludable en la mayoría de los mercados principales (ver 

figura 2), dando a la mayoría de las líneas de negocios un 

espacio para la expansión de la línea superior. Además, el 

continuo endurecimiento de los mercados laborales en 

los Estados Unidos y más recientemente en la Unión 

Europea, ¹ debería impulsar las ganancias de los ingresos 

y la expansión del crédito para los bancos minoristas en el 

corto plazo. Esta situación favorable también podría 

conducir a un ajuste monetario, ya que el Banco Central 

Europeo (BCE) puede reducir gradualmente su programa 

de flexibilización cuantitativa, y elevar las tasas de interés, 

como lo ha hecho la Reserva Federal. ² 

Mientras tanto, las inversiones reales en empresas fijas y 

las ganancias corporativas también pueden aumentar, 

aunque a tasas bajas. Y la reforma del impuesto a las  

 

sociedades, tal como se propone actualmente en los Estados 

Unidos, podría significar la repatriación de las ganancias 

corporativas de los Estados Unidos, lo que llevaría a un aumento 

en las inversiones comerciales. Sin embargo, por otro lado, los 

grandes recortes impositivos no financiados podrían alimentar 

las preocupaciones en los mercados de bonos sobre la 

sostenibilidad a largo plazo de los déficits presupuestarios de EE. 

UU. 

Finalmente, la reacción violenta contra la globalización y el 

comercio exterior ³ no parece haberse manifestado en el daño a 

los flujos transfronterizos. 

Al final, los bancos deben luchar no solo con funcionamiento del 

banco, sino también con la transformación del banco para crecer 

de manera sostenible. Los bancos probablemente no tendrán 

más opción que equilibrar estos objetivos contra las exigencias 

de cada día. Y aquellos que puedan lograr este equilibrio podrían 

ser ampliamente recompensados.
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Centricidad en el cliente 
 
El crecimiento sostenible a largo plazo en el sector 

bancario parece solo posible con una desviación 

radical de una mentalidad obsesionada con ventas-

producto hacia una verdadera centralización del 

cliente y una mayor racionalización de las estrategias 

dirigidas a los mercados, segmentos de clientes y 

soluciones correctos. 

 

Aunque la banca ha mejorado indudablemente de 

muchas maneras en las últimas décadas, la mayoría 

de las organizaciones no han pasado por la 

transformación centrada en el cliente que otras 

industrias han experimentado. Con la interrupción 

digital generalizada, los bancos incluso pueden 

arriesgarse a perder el control sobre la experiencia del 

cliente. 

 

Por supuesto, muchos bancos, globales y locales, 

grandes y pequeños, han cambiado sus estrategias de 

mercado y clientes desde la crisis financiera. 

 

 

Muchas de estas decisiones pueden haber sido impuestas por las 

expectativas regulatorias, y tal vez no se basan necesariamente en una 

comprensión más refinada de los mercados y los clientes. Como se 

muestra la figura 3, el enfoque de los bancos en la experiencia del 

cliente, al menos en los Estados Unidos, no parece tan extendida como 

se podría esperar. 

 

Afortunadamente, la mayoría de los bancos al parecer se han dado 

cuenta del crecimiento del ecosistema Fintech, una vez percibida como 

una amenaza, en realidad puede beneficiarlos para ayudar a servir a 

sus clientes, tanto a través de la emulación como de la colaboración. ⁴ 

Fintechs, con su foco de atención al cliente, ha demostrado que es 

posible cumplir, y podría decirse que incluso superar, las expectativas 

del cliente. 

 
Pero la tecnología generalmente es solo parte de la solución. El 

objetivo central para la mayoría de los bancos es lograr la agilidad 

organizacional, y para hacerlo deben considerar incorporar 

la innovación, administrar el talento de manera diferente, y realizar 

búsquedas de alianzas clave dentro de un ecosistema más amplio para 

fabricar y ofrecer soluciones para los clientes. 

 

Fuente: Investigación DBR ©  Febrero de 2017, La Marca Financiera 

Inseguro  Sí 

    

   Unión de Crédito 

   Banco de la comunidad 

   Banco regional 
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Recalibración reguladora 
 

2018 presenta una oportunidad para modernizar el 
cumplimiento regulatorio y reunir a diferentes silos 
creados para los objetivos de cumplimiento individuales. 

 

Después de una década de intenso escrutinio de los 
reguladores a nivel mundial, los bancos parecen estar 
sintiendo una cierta estabilización. Al menos en los 
Estados Unidos, la nueva reglamentación parece haber 
disminuido. También hay signos de divergencia entre 
los reguladores nacionales, quienes, después de un 
período de coordinación sin precedentes tras la crisis 
financiera, parecen estar siguiendo caminos adecuados 
a las prioridades regionales y nacionales. Por ejemplo, 
muchas empresas globales están lidiando con las 
necesidades variables del mercado loca y las exigencias 
reglamentarias, y más recientemente, con diferentes 
puntos de vista sobre las regulaciones prudenciales 
clave, como los aspectos pendientes del régimen de 
Basilea III.⁵ 

 

Pero las expectativas de un amplio retroceso 
regulatorio podrían estar fuera de lugar. Algunas 
regulaciones estadounidenses están siendo revisados y 
puede ser modificada, como la Regla Volcker, ⁶ los 
reglamentos sobre las expectativas de gobierno de 
directorios de los bancos, y el umbral de tamaño para 
las instituciones de importancia sistémica. Sin embargo, 
los requerimientos de capital y liquidez, prueba de 
esfuerzo, y la recuperación y la planificación de la 
resolución probablemente permanecerán intactos. 
expectativas de cumplimiento, especialmente alrededor 
de tratamiento justo de los clientes y la responsabilidad 
ejecutiva, se espera que permanezcan elevada. 
También se espera que los reguladores para mantener 
los programas de aplicación de vigilantes y exigir más 
datos de los bancos para poner a prueba la integridad 
operativa de las instituciones – especialmente 
complejas cuando están bajo estrés. 

 

En Europa, los mercados en régimen de la Directiva de 
Instrumentos Financieros II y las reglas propuestas de la 
UE para establecer compañías sostenibles intermedias – 
similares a las requeridas bajo la regulación de los 
Estados Unidos – deberían seguir siendo prioridades 
importantes para los bancos globales. Además, el 
segundo régimen de la Directiva de Servicio de Pagos 
(PSD2 en sus siglas en inglés) podría tener efectos 
indirectos a través de geografías. ⁷ Las Normas de 
protección de datos, especialmente el Reglamento 
general de protección de datos, debería aumentar las 
cargas de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entonces, ¿cómo pueden los bancos alcanzar 
operacionalmente esta modernización? Considere la 
integración de los objetivos de cumplimiento normativo –  
desde el punto de vista de la propiedad y la responsabilidad 
–  con iniciativas estratégicas tales como el crecimiento, la 
simplificación operativa, la gestión de riesgos y la eficiencia 
de costes. En pocas palabras, el cumplimiento de la 
normativa debe estar alineada con la estrategia de negocio. 
No hacerlo podría poner a los bancos en riesgo de 
expectativas no satisfechas y un desempeño inferior. 
 
El Cumplimiento regulatorio también debe figurar de 
manera destacada en la “cartera de cambios” que los 
bancos deben establecer y gestionar, tanto a nivel 
individual como empresarial. Esta cartera de cambios 
requiere que los líderes apliquen consistentemente un 
estándar de cuidado debido en la administración de 
negocios. También se está codificando un mayor enfoque 
en la responsabilidad ejecutiva en las expectativas 
regulatorias, tales como el Régimen de Alta Dirección en el 
Reino Unido. ⁸ 

 

 

 

En vista de la incertidumbre de Brexit, los bancos se preparan para el 

cambio máximo 

La incertidumbre sobre las negociaciones Brexit entre el Reino 
Unido y la Unión Europea está forzando a los bancos a preparar 
contingencias de cambio máximas que tienen el potencial de ser 
operativamente destructivas, legalmente desafiantes, y 
exigentes desde el punto de vista financiero. 

Las instituciones están asumiendo la difícil tarea de establecer 
nuevas entidades operativas en Europa tras la posible pérdida de 
acuerdos “de pasaporte” para las entidades reguladas en el Reino 
Unido. Después de lo cual tendrán que determinar el tamaño y el 
alcance de estas nuevas entidades, reubicar o contratar nuevo 
personal, comprometer nuevo capital para cumplir con las 
demandas regulatorias locales, y renovar los planes de 
recuperación y resolución para hacer frente a estos nuevos 
desafíos a su integridad operativa. 

 
Algunos bancos ya han tomado medidas al respecto. Otros todavía 
pueden actuar en defensa de su posición competitiva y para 
proteger su capacidad de operar sin problemas. Es probable que 
estas decisiones creen impactos a largo plazo no sólo para los 
bancos, sino también para Londres como centro financiero global. 
Eventualmente, estos cambios podrían contribuir a la 
fragmentación de los negocios bancarios y de mercados de capital 
en el continente con implicaciones imprevistas. 
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Gestión de la tecnología 
 

Para ayudar a los bancos a ser más ágiles, los CIO de 
los bancos deben gestionar su cartera de activos 
tecnológicos para enfatizar las actividades que 
realmente diferencian al banco. Los esfuerzos de 
externalización deben enfocarse en funciones 
genéricas con énfasis en la eficiencia de costes. 

 

Los recursos tecnológicos en la mayoría de los bancos 
son cada vez más difíciles de administrar, con una 
mezcolanza de sistemas, plataformas, software y 
herramientas – gran parte de la infraestructura 
heredada que demanda importantes recursos y capital 
para garantizar que las operaciones se desarrollen sin 
problemas. Como tal, la modernización de la 
infraestructura operativa central es una prioridad 
obvia. La modernización se ubicó como la tendencia de 
TI más importante para casi una cuarta parte de los 
encuestados de banca global en la encuesta Ovum ICT 
Enterprise Insights 2016. ⁹ 
 

Para "cambiar el banco", los CIO deben garantizar al 
mismo tiempo que las nuevas soluciones provenientes 
de múltiples proveedores externos estén integradas 
para maximizar la creación de valor, al tiempo que 
minimizan las interrupciones internas. Para que esto 
suceda, es probable que los presupuestos tecnológicos 
en los bancos continúen expandiéndose; La 
investigación de Gartner muestra que la industria 
bancaria global gastará $ 519 billones en TI en 2018, un 
aumento del 4,1 por ciento interanual (cambio año con 
año) de $ 499 billones en 2017. ¹⁰ 

 
El dinero en sí mismo no suele ser suficiente. En su afán 
por simplificar y modernizar, y para desarrollar la 
agilidad tecnológica, los bancos se deberían hacer a sí 
mismos tres importantes preguntas: 
 
1. ¿Cómo pueden administrar mejor la cartera de 

activos tecnológicos para generar el mayor impacto 
para las empresas? 
 

2. ¿Cuál es el nivel y tipo correcto de externalización 
de tecnología (es decir, el uso de terceros para 
diseñar, desarrollar y administrar soluciones 
tecnológicas)? 
 

3. ¿Cómo dirigen los recursos de desarrollo 
únicamente a las actividades que verdaderamente 
crean una diferenciación competitiva? 

 
Afortunadamente, la proliferación de proveedores y 
plataformas de tecnología, y la maduración de 
soluciones en la nube, han hecho que la externalización 
de tecnología sea más viable. Por supuesto,  

 
 
 

 
 
 

este no es un concepto nuevo para los bancos, pero a 
menudo existe la necesidad de un aumento significativo de 
la externalización para garantizar que la institución siga 
siendo competitiva en el mercado. Los grupos de tecnología 
de los bancos pueden desempeñar un papel clave en la 
orquestación de este nuevo modelo de externalización y 
garantizar que estos esfuerzos tengan el mayor impacto 
comercial. 
 
Hay que admitir que la externalización no es la respuesta 
para todas las actividades centrales: todavía habrá algunas 
actividades, como el cumplimiento y la gestión de riesgos, 
que normalmente se mantendrán internamente y para las 
cuales el soporte tecnológico interno seguirá siendo crítico. 
 
Los servicios administrados para actividades de misión 
crítica que requieren talento técnico especializado, pero 
ofrecen una diferenciación competitiva limitada para la 
empresa, ¹¹ son un ejemplo de externalización. Además, los 
proveedores de servicios externos podrían automatizar los 
procesos de cumplimiento para eliminar horas de trabajo 
manual, pero con empleados del banco que manejan la 
última capa de análisis e informes para mantener la 
responsabilidad ante los reguladores. 
 
Una estrategia de externalización generalmente también 
significa más disciplina en la selección de proveedores de 
tecnología, con mayor énfasis en activos de software de 
alta calidad y experiencia comercial (en servicios de 
hipotecas versus procesamiento de cuenta de depósito a la 
vista, por ejemplo). Las instituciones multi-negocios pueden 
preferir un modelo Hub-and-Spoke –  con una amplia 
variedad de relaciones específicas de dominio a terceros – y 
reconfigurar las prácticas de contratación, gestión del 
riesgo y supervisión de proveedores, según corresponda. 
 
La externalización también puede desempeñar un papel 
fundamental en la modernización de las aplicaciones, en 
forma de racionalización, replanteamiento, refactorización 
o reescritura de códigos, y permitir que las plataformas 
migren a la nube. 
 
En 2018, esperamos un "modesto paso hacia un gran salto" 
en la forma en que las unidades de tecnología dentro de los 
bancos comienzan a transformarse y redefinir tanto su 
Rol como su valor dentro de la organización. Romper las 
barreras institucionales para tal cambio puede ser un gran 
desafío. 
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Mitigar el riesgo cibernético 
 

El potencial de riesgo cibernético ha ido en aumento 
con una mayor interconexión en el ecosistema de la 
banca, la rápida adopción de nuevas tecnologías, y la 
dependencia continua de la infraestructura existente 
diseñada para una edad diferente. 

 

En general estos desafíos son bien reconocidos – el 
riesgo cibernético es una de las principales 
preocupaciones para los administradores de riesgos de 
los servicios financieros. ¹² Mantenerse al frente de las 
necesidades comerciales y abordar las amenazas de los 
actores cada vez más sofisticados son los principales 
desafíos para los ejecutivos. ¹³ 
 
Este nivel de madurez también se refleja en la forma en 
que actualmente se gestiona el riesgo cibernético en 
muchos bancos. En particular, los fondos para la 
ciberseguridad continúan aumentando y existe una 
mayor cooperación entre los bancos, las contrapartes y 
los reguladores, incluido el intercambio de información y 
las mejores prácticas. Además, muchos bancos han sido 
capaces de reclutar talento especializado en sus 
unidades de ciberseguridad. 

 

Sin embargo, el riesgo cibernético simplemente se está 
volviendo más complejo, y en formas que no se 
comprenden totalmente siendo así impredecibles. Por lo 
tanto, hay más por hacer para garantizar que el riesgo 
cibernético se incorpore a las operaciones del banco ex 
ante (antes del suceso), Opuesto a ex post. Esto 
comienza con la construcción de una sólida cultura de 
cuidado debido en toda la organización, y asegurando 
que la ciberseguridad sea una consideración clave en el 
diseño de procesos, estrategia e innovación del negocio. 

 

Dado que la transformación que se está llevando a cabo 
en muchos bancos se basa principalmente en la 
tecnología, deben garantizar que el riesgo cibernético se 
considere y gestione explícitamente en todos los 
aspectos del cambio, ya sea revisando los sistemas 
heredados o adoptando nuevas tecnologías. Este 
enfoque en el riesgo cibernético como un elemento 
crítico en casi todos los aspectos del negocio tendrá 
numerosos beneficios. Esto incluye la capacidad de 
mejorar la velocidad del mercado y la capacidad de 
hacer que las empresas sean más resistentes y 
receptivas a las necesidades del mercado, que es la 
definición misma de agilidad. En resumen, el riesgo 
cibernético debería ser un factor central de toma de 
decisiones en todo lo que los bancos hacen para 
transformarse y volverse ágiles. 

Por ejemplo, a medida que la automatización se acelere a 
través de la automatización de procesos robóticos (RPA) y 
las tecnologías cognitivas, será clave desarrollar un 
protocolo de seguridad cibernética en el diseño y la 
supervisión de estos sistemas. Del mismo modo, como la 
banca inevitablemente se cruza con el Internet de las cosas 
(por ejemplo, relojes inteligentes, dispositivos de IA); el 
riesgo cibernético tendrá que convertirse en un 
componente dominante en cada decisión. Las interfaces de 
programación de aplicaciones abiertas (API) son otro 
ejemplo de vulnerabilidad cibernética que requerirá una 
atención especial. 

 
En lo que respecta a las regulaciones, los bancos podrían 
ser líderes al exceder las directivas de cumplimiento, las 
regulaciones estatales y federales obligatorias, y así 
garantizar sistemas robustos de gestión de riesgos 
cibernéticos. 
 

 

Fintechs y big techs 
 

Los Fintechs continúan liderando la innovación en la 
industria bancaria al enfocarse más en la experiencia del 
cliente. Los bancos se enfrentan a una serie de opciones: 
replicar lo que están haciendo fintechs, responder con 
soluciones igualmente innovadores, ser más simbióticos y 
menos competitivos, o buscar una combinación de estas 
estrategias que se ajusten a sus capacidades únicas y 
posiciones de mercado.  

 

Aunque los fintechs sin dudas han dejado su huella en la 
industria bancaria, muchos estarían de acuerdo en que “no 
han logrado perturbar el panorama competitivo.” ¹⁴ Parece 
prematuro ver a fintechs y otros actores no bancarios a 
través de la lente de desintermediación. Los titulares 
probablemente mantendrán el liderazgo del mercado 
debido a tres factores que funcionan a su favor: 1) barreras 
regulatorias a la entrada; 2) la inercia natural de los clientes 
para cambiar; y 3) el capital para absorber, asociarse o 
replicar fintechs. 
 
Sin embargo, hay que reconocer que muchos fintechs han 
creado soluciones innovadoras que “están estableciendo 
nuevos y más altas barreras para la experiencia del 
usuario.” ¹⁵ Pero lo que estos Fintech y otros actores 
tecnológicos no bancarios parecen representar es quizás un 
ecosistema cambiante.
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En cuanto a los gigantes de la tecnología que adquieren 
cartas bancarias y representan una amenaza para los 
operadores establecidos, lograr el cumplimiento de la 
normativa e inducir a los clientes a cambiar pueden ser 
tareas desalentadoras. En cambio, estas empresas 
probablemente tendrán un mejor servicio y una mejor 
asociación con los bancos, especialmente en el área del 
abastecimiento de datos, el análisis de datos y las 
tecnologías cognitivas. ¹⁶ 

 

Aprender de fintechs y empresas de tecnología también 
podría ayudar a los bancos a reconsiderar su evaluación 
comparativa competitiva. Como fintechs y otros 
jugadores no bancarios invaden diversas líneas de 
negocios (por ejemplo, préstamos, pagos, comercio, 
administración de patrimonio), puede ser necesario que 
los titulares se comparen con aquellos que consideran 
mejores en su clase en términos de capacidades y 
soluciones. Esta visión expansiva de la competencia 
puede hacerlos menos vulnerables a futuras amenazas. 

 
Hasta este punto, los bancos pueden desarrollar un 
enfoque más matizado de las fintech al desglosar el 
impacto de las fintech en varias funciones comerciales, 
incluidas las operaciones, las finanzas y el marketing. ¹⁷ 
Explorar las API abiertas también puede ser importante, 
ya que la banca abierta aceleraría la integración en el 
ecosistema basado en Fintech que se transforma 
rápidamente. El subproducto más importante de todos 
estos esfuerzos sería que los titulares se vuelven más 
expertos en el desarrollo de soluciones que los clientes 
(existentes y potenciales) desean y necesitan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volver a imaginar la fuerza de trabajo 
 

Los bancos deberían considerar repensar la estrategia de su 
fuerza de trabajo dada la evolución del trabajo –  con una 
mayor automatización y una mayor diversidad en el grupo 
de trabajo. 

 

Hay pocas dudas de que la automatización está 
transformando rápidamente el trabajo, y los avances en 
tecnologías como la computación cuántica probablemente 
solo aceleren este cambio. Una reacción aparentemente 
natural ante la inevitabilidad de un mundo cada vez más 
automatizado podría ser especular sobre el impacto en el 
empleo ¹⁹, pero aliviando la "ansiedad de automatización" 
en la banca no es nada nuevo. ²⁰ Por ejemplo, los cajeros 
automáticos permitieron a los cajeros reorientar a los 
vendedores a las ventas y asesoramiento roles de 
actividades puramente transaccionales. ²¹ 

 

Se espera que la fuerza laboral futura también sea más 
diversa de lo que es hoy. Además de los empleados y 
contratistas permanentes, es probable que incluya 
freelancers que trabajen con múltiples bancos, fintech 
hackathoners para generar soluciones novedosas e incluso 
robots que trabajen junto a humanos. ²² 
 
Si bien es tentador pensar que el talento técnico podría ser 
todo lo que un banco realmente necesita para tener éxito 
en un mundo impulsado por la tecnología, sería miope 
ignorar el valor de las habilidades humanas perdurables. 
Los bancos deben continuar alineando la organización de 
manera más deliberada con los valores de los empleados 
como parte de los esfuerzos de responsabilidad social 
corporativa (CSR) y ambiental, social y de gobierno (ESG). 
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¿Qué tan preparadas están las instituciones para esta 
transformación? Hasta el momento, solo el 17 por 
ciento de los ejecutivos globales de todas las industrias, 
y mucho menos de la banca, que respondieron a la 
encuesta Deloitte Human Capital Trends dicen que 
están listos para administrar esta diversa fuerza de 
trabajo de personas. ²³ 
 
Los banqueros necesitarían capacitación para trabajar 
más efectivamente en un entorno digital, según el MIT 
Sloan Management Review y el estudio global de 
Deloitte Digital (ver figura 4). ²⁴ Un ejemplo global es el 
DBS Bank de Singapur, invirtiendo SG $ 20 millones 
para capacitar a su fuerza de trabajo existente en la 
banca digital y las tecnologías emergentes, a través de 
una plataforma de aprendizaje electrónico alimentada 
por la inteligencia artificial (IA), el currículum curado y 
la entrega de módulos. ²⁵ 

Como parte de esta transformación, los bancos 
probablemente tendrán que reorientar las fuerzas laborales 
existentes para que sean colaborativos e inclusivos, al 
tiempo que les proporcionen experiencias de empleados 
más integradas, desde el reclutamiento hasta la jubilación, 
para reflejar la experiencia de cliente más rica que permite 
la fuerza de trabajo. 
 
Esta experiencia de la fuerza de trabajo tendría que 
diseñarse para acomodarse a un equilibrio entre la vida 
laboral y personal, una carrera orientada a objetivos y, por 
supuesto, debería estar habilitada digitalmente.

 
 
 

 

 

y asi que 

60% 56% 78% 
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Jugando corto para apuntar a largo 
 
 

Hemos discutido seis amplios temas macroeconómicos 
que los bancos deberían considerar, tanto en sus 
estrategias como en su pensamiento sobre el 
crecimiento sostenible a largo plazo. Consideramos 
que este ejercicio es un juego largo y nos damos 
cuenta de que la industria se encuentra en las etapas 
iniciales. En consecuencia, una forma de abordar cómo 
se desarrollarán los temas de este largo juego en los 
próximos 12 a 18 meses podría ser examinar cómo se 
están abordando en cinco amplias líneas de negocios. 

 

A un alto nivel, la banca minorista y comercial debería 
seguir creciendo a un ritmo saludable, pero el desafío 
podría ser adaptarse a un mundo centrado en el móvil 
y orientado al cliente en el que la automatización está 
aumentando. Los negocios de pagos y mercados de 
capital probablemente serán los que presenten la 
mayor cantidad de cambios, con el primero viendo una 
interrupción sin precedentes, y el segundo 
experimentando un cambio en la base de la 
diferenciación competitiva. La gestión del patrimonio, 
por otro lado, debería evolucionar con la 
democratización continua del asesoramiento 
financiero. 

 

Banca minorista: transición a una 
institución centrada en 
dispositivos móviles y anclada 
digitalmente 
 
Los bancos deben capitalizar el cambio hacia un 
mundo centrado en dispositivos móviles mediante la 
reorientación de las estrategias de focalización, las 
carpetas de productos, y los modelos de entrega. 

 
Los Estados Unidos se encuentran en medio del primer 
ciclo de aumento de la tasa de interés en más de una 
década. Los signos de ajuste monetario también son 
visibles en el Reino Unido y Europa a medida que se 
fortalece el crecimiento económico. Los bancos que 
apuntan con éxito a los clientes a través de análisis de 
datos sofisticados, hacen atractivas ofertas de 
productos y ofrecen experiencias digitales sólidas, 
pueden obtener ventajas de financiamiento y ver 
aumentos más lentos en los costos de depósito. Esta 
focalización puede ser importante, ya que las reglas de 
liquidez posteriores a la crisis, en particular la relación 
de cobertura de liquidez, podrían alimentar guerras de 
precios para los depósitos minoristas fijos. 

Las presiones sobre los precios de depósito, 
como ahora se observan en las cuentas de 
los clientes más ricos, podrían restringir el 
crecimiento en los márgenes de interés 
netos, ²⁶ un viento en contra que sería 
desafiante incluso si la curva de rendimiento 
en Estados Unidos se agudiza más tarde en 
el ciclo de tasas de interés. Sin embargo, las 
sólidas bases minoristas de depósitos – 
vinculadas a ofertas digitales sólidas y la 
capacidad de adquirir nuevos depósitos – 
probablemente impulsen una mejor 
capacidad para mantener los márgenes. La 
flexibilidad resultante en la selección y 
fijación de precios del crédito debería 
respaldar una mejor calidad de los activos y 
las posiciones de capital a lo largo del ciclo 
de crédito. 
 
Este contexto es importante para enmarcar 
el dominio creciente del canal móvil. Está 
reemplazando rápidamente a la sucursal 
como el punto focal de la experiencia 
bancaria, logrando un compromiso incluso 
más allá de la banca en línea (ver figura 5). ²⁷ 
El móvil también se está destacando en 
procesos críticos en el ciclo de vida del 
cliente, y dentro de las características 
demográficas clave – Según un reciente 
estudio de Deloitte, ²⁸ los Millennials y 
consumidores de banca móvil 
probablemente demandarán una mejora en 
la experiencia de apertura de la cuenta. 
 
Sin embargo, ver el móvil como solo otro 
canal es miope. La tecnología móvil no es 
solo una herramienta para mejorar la 
experiencia del cliente, sino que también 
puede aumentar la productividad en otros 
canales (ver figura 5). Por ejemplo, Umpqua 
Bank está pilotando un software que 
permite a los representantes dentro de la 
sucursal servir también como banqueros 
personales en canales digitales. ²⁹



10 

 

 

2018 Banca: Aceleración de la transformación 

 
Figura 5: Móvil en el epicentro de la experiencia del cliente 
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Fuente: Centro de Servicios Financieros de Deloitte 
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Una oferta móvil sólida también puede hacer que el 
cliente sea un socio en cumplimiento. Los bancos 
pueden usar recompensas o descuentos para 
incentivar a los clientes a dar su consentimiento o 
verificar la información en una aplicación, por 
ejemplo, para acelerar el cumplimiento y reducir los 
costos. La verificación de la identidad del cliente con 
tecnología de reconocimiento facial es otra 
aplicación que puede mejorar la experiencia y 
reducir los costos de incorporación. ³⁰ 

 

La pregunta, de nuevo, es ¿cómo? Los bancos 
estadounidenses, en particular, parecen estar 
rezagados a la hora de adoptar modelos de entrega 
más centrados en dispositivos móviles y ágiles, pero 
pueden dar un salto transformador si redoblan sus 
esfuerzos para reconstruir sus instituciones en 
torno a los datos digitales (véase la figura 6). Los 
titulares de banca minorista en Europa y Asia 
parecen estar más avanzados en este camino, y 
están creando modelos de negocios radicalmente 
diferentes que incluso pueden dañar a las empresas 
existentes. Parece que la regulación desempeña un 
papel clave para impulsar este cambio – el PSD2 en 
Europa, y particularmente el Open Banking Standard 
en el Reino Unido, han transformado las reglas de 
acceso y uso de los datos de los clientes, así como 
las menores barreras de entrada. ³¹ Estos cambios 
están causando que los bancos y fintechs también 
reevalúen cómo se aprovechan los datos para 
reimaginar las experiencias de los clientes en un 
ecosistema digital interconectado. 
 
La confluencia de las estrategias regulatorias, 
tecnológicas y de balance es importante para esta 
transformación digital. Para adaptarse a estos 
cambios profundos, las instituciones están haciendo 
lo que parecen ser opciones estratégicas 
sorprendentes. Algunos ejemplos son los bancos de 
inversión históricos, como Goldman Sachs ³², que 
ahora crean franquicias competitivas de banca 
minorista impulsadas digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: La reconstrucción de la estructura institucional anclado en digitales 
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Reconstrucción de la estructura institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Servicios Financieros de Deloitte 
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Banca corporativa: Priorizar la 
experiencia del cliente, la 
tecnología y los mercados de 
segmentación 

 
 

En 2018, las divisiones de banca corporativa 
probablemente apuntarán al crecimiento en mercados 
seleccionados y realizarán inversiones en tecnología 
que mejoren la experiencia del cliente y simplifiquen 
las operaciones. 

 

Los préstamos globales comerciales e industriales (C & 
I) han sido una mezcla; Europa ha sido cautelosa ya 
que los préstamos impagos alcanzaron nuevos 
máximos, ³³ mientras que en China los NPL 
históricamente altos se han reducido a medida que las 
autoridades obligan a los bancos a mejorar sus 
balances. ³⁴ En Estados Unidos, a pesar de la 
moderada demanda de préstamos, las tasas en alza 
han beneficiado a C & I préstamo. 
 
Sin embargo, los NIM de C & I podrían verse afectados 
por el aumento de las tasas de depósitos corporativos 
en los Estados Unidos. Una desaceleración en los 
préstamos inmobiliarios comerciales podría frenar aún 
más los márgenes, aunque las propuestas regulatorias 
para simplificar las reglas de capital para los préstamos 
inmobiliarios de los bancos pequeños y regionales ³⁵ 
podrían impulsar el crecimiento del crédito. 

En 2018, sería sensato apuntar a una expansión 
prudente de los préstamos en el mercado 
intermedio en expansión, y se prevé que los 
ingresos aumenten un 6 por ciento en los próximos 
12 meses. ³⁶ En los Estados Unidos, JPMorgan Chase 
ya está aprovechando la oportunidad, haciendo que 
los préstamos al mercado intermedio sean una 
pieza central de su estrategia de crecimiento. ³⁷ De 
forma similar, National Australia Bank ha anunciado 
que reducirá la duración de los contratos y procesos 
en un tercio para los clientes de pequeñas 
empresas. ³⁸ 
 

Los ingresos por comisiones también presentan 
perspectivas mixtas de crecimiento. Mejora del 
crecimiento económico en los Estados Unidos y 
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) deberían 
apoyar la banca comercial y de transacciones, y los 
ingresos de pagos internacionales (ver figura 7). Sin 
embargo, el riesgo derivado de la reacción violenta 
contra la globalización podría afectar el volumen de 
los flujos comerciales y los pagos internacionales, 
por ejemplo. De lo contrario, después de varios 
años sólidos, el volumen de negocios de M & A se 
elevará y la emisión de deuda corporativa cruzará la 
marca de $ 1 billón en 2017, ³⁹ emisiones primarias 
y los negocios de asesoría de fusiones y 
adquisiciones podrían estabilizarse en 2018 (ver 
figura 8). 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Tricumen forecasts 
Nota: Los ingresos reflejan los datos agregados de seis bancos 

principales de EE. UU. Y Europa 

Beneficios (eje 

derefcho) 
Gastos de explotación 

(eje izquierdo) 
Ingresos (eje 

izquierdo) 
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8,000 25,000 

16,000 50,000 

24,000 75,000 

32,000 100,000 

Figura 7: Desempeño del negocio de banca commercial y de transacciones y servicios de tesorería ($M) 
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Mientras tanto, muchos clientes corporativos, al igual 
que sus contrapartes minoristas, están exigiendo 
opciones de productos y servicios sin fisuras y 
personalizadas con interfaces fáciles de usar. Por lo 
tanto, la racionalización de las operaciones de front-
end podría ser una prioridad esencial en 2018. La 
banca móvil y en línea surgió como la principal 
prioridad de TI para casi la mitad de los encuestados 
de banca corporativa global en la encuesta Ovum ICT 
Enterprise 2016. 
 
Con este telón de fondo, los grupos de banca 
corporativa deberían aumentar sus esfuerzos de 
digitalización, especialmente en empresas que aún 
dependen en gran medida de actividades manuales 
en papel. 
 
Pero la digitalización sin reexaminar y mejorar los 
procesos de negocios primero, puede ser 
contraproducente. Tomemos RPA, por ejemplo, que 
probablemente se acumule en 2018, donde es 
importante garantizar que se aborden las ineficiencias 
volviendo a pensar en cómo se hace el trabajo en 
lugar de arrojar un bot al problema. También 
esperamos que blockchain gane tracción, 
especialmente en finanzas comerciales y pagos 
corporativos, dado su ajuste natural   
 
 
 
 
 
 
 
 

para la capacidad de blockchain para eliminar la 
duplicación y los errores inherentes en un negocio 
que se basa en transacciones multipartitas. Ya, siete 
grandes bancos en Europa se han asociado con IBM 
para construir una cadena de bloques para realizar 
transacciones transfronterizas para sus clientes 
comerciales de pequeña y mediana escala. ⁴⁰ 
 
Las plataformas de front-end con tecnología 
habilitada deberían permitir a los bancos realizar 
una venta cruzada de servicios basados en 
honorarios a los clientes de manera más eficiente. 
Los bancos que reúnen datos en los lagos, por 
ejemplo, deben permitir que los datos sean 
utilizados por el personal de ventas a través de la 
interfaz digital en las reuniones con los clientes. 
Estas herramientas digitales con datos de negocios 
cruzados podrían permitirles a los banqueros más 
jóvenes trabajar directamente con los clientes sin 
depender de las relaciones de los banqueros 
principales, al tiempo que eliminarían múltiples 
roles en la prestación de servicios, todo lo cual 
reduciría los gastos operativos. 

Fuente: Tricumen forecasts 
Nota: Los ingresos reflejan los datos agregados de los 13 principals bancos 

de inversion de EE. UU. Y Europa. 
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Figura 8: Desempeño del negocio de asesoría y emisión primaria de fusiones y 

adquisiciones ($M) 50,000 
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Mercados de capital: la adopción 
de tecnología líder para la 
diferenciación competitiva 
 
La automatización y la inteligencia artificial están 
cambiando muchos de los impulsores de la 
diferenciación competitiva en los mercados de 
capitales – en la parte frontal y de la oficina trasera –  
creando efectos sustantivos de arrastre en las 
operaciones, el talento y la estrategia comercial. 

 

El comercio de productos básicos y monedas de 
renta fija (FICC) ha sido emblemático de los altibajos 
en la actividad de los mercados de capitales en los 
últimos años. Por lo tanto, parece un buen candidato 
para evaluar la transformación que los bancos 
pueden llevar a cabo para que la empresa sea más 
rentable y sostenible. 
 
Muchos bancos redujeron el consumo de productos 
básicos de renta fija y mostradores de monedas 
debido a la regulación posterior a la crisis, los costos 
operativos más altos y la disminución del conjunto 
de ingresos. Sin embargo, la innovación de la 
tecnología de front-office, especialmente la 
automatización cognitiva, puede generar eficiencias 
y posiblemente nuevas fuentes de crecimiento. En el 
back-office, la industria puede enfrentar a un 

 
 
 

 
 

 
 
 
conjunto de ingresos impredecible al mutualizar los 
gastos generales posteriores al comercio entre los 
participantes. Además, las empresas con el talento 
adecuado para dar este salto transformador 
probablemente ganarán cuota de mercado. Una vez 
que la política monetaria se aprieta en los mercados 
globales y la volatilidad vuelve – no existe una razón 
empírica para que siga siendo tan baja como lo ha 
sido –  creemos que los bancos que construyen las 
capacidades correctas y toman la decisión 
estratégica de superar las presiones de cerca (ver 
gráfico 9). ) para quedarse con el negocio de FICC 
podría ver grandes ganancias. 
 
Los ejemplos de automatización inteligente para 
crear oficinas principales más sencillas y nuevos 
productos son cada vez más comunes. Por ejemplo, 
Goldman Sachs ha implementado bots para 
intercambiar lotes impares en bonos corporativos 
para que los operadores humanos puedan 
enfocarse en un trabajo más lucrativo. ⁴¹ 

 
La Inteligencia Artificial (IA) también está 
fomentando la innovación, como en la estrategia  
"adaptativa" de UBS que personaliza las estrategias 
para los clientes. ⁴² Los análisis predictivos 
sofisticados aplicados a los datos de transacciones 
están dando a los banqueros la capacidad de 
anticipar mejor las necesidades del cliente.
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Estas tecnologías, junto con otras como blockchain, 
también están impulsando el cambio en el medio y la 
administración. Sin embargo, es más probable que deba 
hacerse. La verdadera externalización, en la cual la 
infraestructura y las operaciones son operadas por un 
tercero, puede necesitar consolidarse ya que muchos 
negocios de mercados de capital se han vuelto 
demasiado costosos para operar debido a pequeños 
grupos de ingresos. La participación de proveedores 
habilitados en tecnología especializada puede ser una 
forma de administrar estas empresas de forma más 
rentable. 
 
 

Más allá de la tecnología, las cambiantes necesidades 
de talento reflejan nuevos impulsores de oportunidad 
de negocio y riesgo de cambio. La contratación de 
modeladores de datos de alta calidad y expertos en 
riesgos cibernéticos se ha convertido en una prioridad. 
Las necesidades cambiantes de los clientes y la mayor 
convergencia de la industria también requieren a 
menudo que los bancos aumenten los especialistas de 
la industria puros con especialistas en dominios (por 
ejemplo, un experto en modelos de negocios de 
plataforma que atienda a clientes en múltiples 
industrias). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capacidad de los bancos para mantenerse a la 
vanguardia de estas tendencias puede determinar 
el éxito y la estabilidad de sus modelos comerciales. 
La migración a la negociación electrónica de 
productos de alto valor, como los swaps de tasas de 
interés y una mayor transparencia de precios con 
los requisitos de informes podría aumentar la 
presión sobre los márgenes (consulte la barra 
lateral en la página 17, "Una limpieza MiFID II llama 
la atención").  
 
Finalmente, el cambio regulatorio en curso lo 
convierte en una agenda exigente. Una reescritura 
material de la Regla de Volcker podría crear grandes 
cambios en las estrategias de los bancos y la 
estructura del mercado. Las normas propuestas en 
la Unión Europea, como la creación de sociedades 
de cartera intermedias para entidades europeas 
que estarían sujetas a la regulación prudencial de la 
UE, pueden dar lugar a cambios operativos y legales 
significativos. Además, Brexit sigue planteando 
grandes desafíos para muchos bancos globales (ver 
la barra lateral en la página 4, "Frente a la 
incertidumbre de Brexit, los bancos se preparan 
para un cambio máximo").

Previsiones Tricumen de rendimiento agregado de los 13 mayores bancos estadounidenses y europeos de inversión. 
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Una limpieza MiFID II nos llama 

 
Muchos bancos con operaciones de mercados de 
capitales globales, particularmente aquellos en los 
Estados Unidos, han tardado en apreciar las 
implicaciones de los requisitos de registro, 
reporte y transparencia de MiFID II. Muchas 
empresas todavía están luchando para cumplir 
con la fecha límite de cumplimiento que se 
aproxima el 3 de enero de 2018, y gran parte del 
cumplimiento alcanzado para esa fecha podría ser 
imperfecto y desordenado para muchas 
instituciones. 
 
Muchas estructuras de informes de datos aún 
necesitan ser refinadas adecuadamente. Los 
procesos de cumplimiento orientados al cliente, 
como la grabación de llamadas o asegurar que las 
conversaciones de los clientes no se desvíen a 
canales "informales", requerirán grandes cambios 
operacionales. 
 
 
 
 

Y a pesar de que las empresas de compra y 
venta han comenzado a remodelar sus 
modelos comerciales en respuesta a la 
desagregación de la investigación de otros servicios, 
esta recalibración podría tener enormes 
implicaciones para la industria de la inversión. 

 
La escala y la relativa falta de preparación por 
parte de muchos para MiFID II sugiere que una 
parte significativa de 2018 se puede dedicar a 
fortalecer el cumplimiento efectivo y la 
reevaluación de los modelos comerciales. 
Incluso aquellos pocos que están por delante de 
la curva pueden encontrarse trabajando para 
integrar realmente estos requisitos en los 
procesos de negocios y responder a las 
implicaciones competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los proveedores de pagos establecidos deben tomar 

decisiones difíciles sobre si desean ser proveedores 

exclusivos de soluciones tradicionales y digitales sin 

fricción o si deben dejar algunos de los pagos en el 

dominio exclusivo de fintechs y otros actores 

emergentes. 

 

La dinámica competitiva en la industria de pagos continúa 

intensificándose tanto entre los operadores tradicionales 

como con los proveedores alternativos de pagos digitales. 

Un gran desafío que los titulares enfrentan en este 

cambiante panorama de pagos es cómo mantenerse 

relevantes para sus clientes mientras buscan nuevas 

fuentes de ingresos, especialmente a medida que los 

beneficios de administrar el "flotante" disminuyen con 

pagos digitales más rápidos. 

 

En los Estados Unidos, el llamado a la acción del Grupo de 

Trabajo de Pagos Más Rápidos y el lanzamiento de Zelle 

(una empresa de propiedad la solución de pagos punto a 

punto se asoció con varios de los principales bancos de 

EE. UU.) marca un salto evolutivo para ponerse al día con 

otras partes del mundo, y están orientados a beneficiar al 

cliente estadounidense. ⁴⁴′⁴⁵ 

 

 

 

En Europa, el próximo PSD2 podría presionar a los bancos 
para que abran sus API a proveedores externos, 
permitiéndoles construir nuevas soluciones además de los 
datos de los bancos. También permitiría a los clientes 
autorizar el uso de la información de la cuenta bancaria 
para aplicaciones de terceros, transfiriendo la propiedad de 
estos datos al cliente. Además de los desarrollos 
regulatorios, el Reglamento de tasas de intercambio de la 
Unión Europea, en 18 meses de implementación, tiene un 
potencial de € 2 mil millones en ingresos por el intercambio 
de tarjetas de crédito, al tiempo que permite una regla de 
"Honrar a todas las tarjetas" (exigiendo que los 
comerciantes acepten tarjetas de ciertos esquemas) para 
las tarjetas sujetas a tarifas de intercambio. ⁴⁶ 
 
Pero estos desarrollos no han frenado los esfuerzos de 
muchos titulares para maximizar el potencial en las 
empresas tradicionales. Un ejemplo: los bancos emisores 
de tarjetas están inundando el mercado con productos 
basados en recompensas; ⁴⁷ el volumen global de compras 
de tarjetas aumentó en un 5,8 por ciento a $ 20,6 billones 
en 2016, según The Nilson Report. ⁴⁸ Parte de este 
crecimiento se debe a que los titulares se adaptaron 
astutamente a Canales digitales "invisibles", como en línea, 
móvil e incluso AI (por ejemplo, máquinas que piden y 
pagan su propio combustible o suministros). 
 
Los clientes minoristas y corporativos de hoy en día 
también tienen cada vez más opciones de soluciones de 
pago digital sin tarjeta de pago, que se ofrecen a través de 
jugadores ágiles de comercio electrónico y fintechs. Las 
empresas de inversión han aportado $ 5.2 mil millones en 
fintechs de pago por sí solas en 2017, lo que representa 
casi el 40 por ciento de la inversión fintech total en la 
industria bancaria. ⁴⁹ 

Pagos: Tomar las decisiones 
estratégicas correctas 
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Cada vez más, la colaboración activa con reproductores 

digitales alternativos, en forma de asociaciones o 

adquisiciones, puede ser necesaria, en lugar de 

colisionar con ellos como amenazas. Como parte de 

este enfoque, los titulares también deberían prepararse 

para la inevitabilidad de la arquitectura abierta, como 

las API abiertas. 

 

Los bancos han adoptado varios enfoques para el 

ecosistema en evolución. Realice pagos de igual a igual 

(P2P), por ejemplo, donde los bancos crean sus propias 

soluciones, se asocian con otros bancos (por ejemplo, 

Zelle) y participan en plataformas de terceros como 

Venmo. 

 

La adquisición de Vocalink por parte de Mastercard es 

otro ejemplo de una empresa incumbente que se 

expande fuera de su negocio principal. ⁵⁰ Vantiv apuesta 

por la escala y adquiere Worldpay para combinar las 

capacidades complementarias de las transacciones en 

las tiendas con el procesamiento de pagos en línea y su 

expansión al mercado europeo. ⁵¹ Los comerciantes 

también están obteniendo bastante activo en el espacio 

de pago. Ahora están expandiendo las opciones de pago 

para impulsar la participación del cliente. Algunos están 

eliminando a los intermediarios por completo con una 

solución de pago digital horizontal (por ejemplo, 

Amazon Pay). 

 

Por supuesto, el comercio electrónico de rápido 

crecimiento es un catalizador de toda esta innovación 

de pagos. Pero al mismo tiempo, el ladrillo y mortero 

sigue siendo relevante y una estrategia astuta de 

mejora de la experiencia del cliente debe incluir 

omnicanal. 

 

Los bancos también podrían centrarse en la 

monetización de datos, ya que las corrientes de 

ingresos tradicionales podrían agotarse. También 

deberían invertir en big data y analíticas que combinen 

con sus propios datos únicos para ofrecer información 

más rica a sus clientes, y sobre ellos, para una mayor 

innovación y mejores decisiones comerciales. 

 

Los sobrevivientes en este panorama de pagos en 

rápida evolución probablemente serán aquellos que 

sean ágiles y estén bien informados; 

o pueden necesitar ser seguidores rápidos que puedan 

aprovechar la inteligencia que obtienen del ecosistema 

para ejecutar estrategias que se incorporen 

rápidamente al mercado. ⁵² 
 

Gestión patrimonial: Robo – plataformas 
que van más allá del asesoramiento de 
inversión 

 

Las unidades de gestión patrimonial de los bancos 
deberían concentrarse en el cliente, ya que la migración 
a cuentas basadas en comisiones se acelera y el 
asesoramiento de robo se convierte en un elemento 
fundamental tanto para la distribución como para la 
marca. 
 
El acceso a un asesoramiento de alta calidad se está 
democratizando como nunca antes – los clientes del 
mercado-masivo y los que tienen una gran-afluencia de 
clientes ahora pueden hacer uso de los servicios que 
previamente eran asequibles solo para clientes-de-alto-
patrimonio. Por ejemplo, la plataforma digital 
SmartWealth de gestión patrimonial de UBS en el Reino 
Unido ofrece asesoramiento en tiempo real a clientes 
con un nivel de inversión mínimo de £ 15,000. ⁵³ 
 
Los estándares más altos de servicio al cliente ya se 
estaban afianzando como un punto de diferenciación 
en el negocio de gestión patrimonial, pero la Regla 
Fiduciaria del Departamento de Trabajo parece haber 
acelerado y codificado esta tendencia en los Estados 
Unidos. ⁵⁴ En el Reino Unido, la Conducta Financiera Las 
reglas del proveedor de anualidades de la Autoridad, 
que fomentan compras más competitivas por parte de 
los consumidores, apuntan a elevar el nivel de atención 
al cliente. ⁵⁵ Los cambios que estas reglas han puesto en 
marcha en términos de cambio a modelos basados en 
honorarios y racionalización de carteras de productos 
solo son probables acelerar en 2018. ⁵⁶ 
 
La homogeneización de los productos y el cambio 
secular hacia la inversión pasiva podrían acelerar la 
presión sobre los honorarios y los márgenes aun 
cuando los ingresos absolutos continúen creciendo. 
Como resultado, las cuentas basadas en comisiones 
pueden ser más baratas para atraer activos y competir 
con cuentas basadas en comisiones. 
 
Es probable que estas presiones exijan que las unidades 
de administración de patrimonio en los bancos 
equilibren varios factores: fijación de precios, cartera 
de productos y distribución. 
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Es importante destacar que estos cambios se están 

produciendo como la gestión de la riqueza se convierte 

en fundamental para los ingresos de los bancos, y se hace 

más estrechamente integrado con las ofertas 

tradicionales de banca de consumo y algunos productos 

clave del mercado de capital también. Como 

consecuencia, los servicios de gestión de patrimonio 

podrían convertirse en el ancla de relaciones con los 

clientes en los segmentos críticos, especialmente entre 

los de mayor poder adquisitivo. 

 

Es importante destacar que estos cambios se están 

produciendo a medida que la administración de la riqueza 

se vuelve fundamental para los ingresos de los bancos, y 

se integra más estrechamente con las ofertas 

tradicionales de banca de consumo y algunos productos 

clave del mercado de capitales. Como consecuencia, los 

servicios de administración de patrimonio podrían 

convertirse en el ancla de las relaciones con los clientes 

en segmentos críticos, especialmente entre los más ricos. 

 

Es probable que la clave de esta transformación no solo 

continúe fortaleciendo las tecnologías centrales de 

asesoramiento digital. También expandirá rápidamente la 

inversión en conjuntos de datos más profundos y ricos, 

algoritmos de autoaprendizaje para impulsar actividades 

críticas para el cliente como chat bots, o decisiones de 

inversión más sofisticadas y personalizadas. 

 

Estas iniciativas de digitalización y automatización 

también pueden contribuir a una mayor productividad de 

los asesores, ⁵⁷ y ayudan a consolidar las relaciones con 

los clientes. Las plataformas robo de nueva generación, 

inteligentes e integrales también se vuelven centrales 

para la distribución de productos que no sean de riqueza, 

como hipotecas, CD o tarjetas de crédito. 

 

Aun cuando las empresas experimenten y amplíen las 

capacidades digitales, las empresas también deberían 

trabajar para que los robos sean una representación 

poderosa, tangible y diferenciada de su marca. Los 

clientes pueden ver cada vez más estas interacciones 

digitales como el punto focal de referencia para sus 

diversas necesidades financieras. 
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