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Lo mejor para llevar

Las bolsas globales de valores y
futuros han invertido
fuertemente y continúan
invirtiendo en tecnologías para
apoyar la alta frecuencia de la
negociación, lugares de
colocación, y acceso directo al
mercado para los socios de la
negociación. Sin embargo, los
mejoramientos digitales de las
operaciones no-comerciales
están rezagados.

Las bolsas que automatizan
operaciones no-comerciales
como parte de una
transformación digital más
grande pueden ganar beneficios
importantes, incluyendo
eficiencia incrementada, huella
operacional reducida, y apoyo
para el crecimiento futuro.

La bolsa del futuro estará
caracterizada por nuevos
lugares de colocación,
operaciones simplificadas, y
una red simbiótica de socios
del ecosistema hechos posibles
por los cambios digitales
emergentes.
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Hoy, cerca de 130 bolsas de valores globales están
negociando acciones, opciones, fondos negociados en
bolsa [exchange-traded funds (ETFs)], futuros, swaps, y
derivados para efectivo, energía, y materias primas. Todas
están operando en una industria que está siendo
remodeladas por desafíos de negocio, selecciones
estratégicas, y las posibilidades que las tecnologías
emergentes ofrecen. Los actuales orientadores incluyen:
• Presiones por ingresos ordinarios, provenientes de
mandatos y restricciones regulatorios (por ejemplo,
transparencia de tarifas para servicios de datos de
mercado, conectividad) y un apretón a los usuarios
tradicionales de las bolsas debido al efecto de la
flexibilización cuantitativa; también la estrechez de los
márgenes proveniente de competencia incrementada
(fácil acceso a nuevas bolsas y productos) y costos más
bajos de conmutación orientados por los avances de la
tecnología.
• Exacerbación de las ineficiencias operacionales
heredadas y de la deuda de tecnología heredada en la
medida en que las bolsas tradicionales enfrentan mayor
competencia de nuevas bolsas, ágiles.

• Aumentada actividad regulatoria a nivel global, con
particular atención puesta en transparencia, vigilancia, y
robustez de los controles operacionales y de los
procesos de administración del riesgo; escrutinio de la
capacidad de recuperación operacional y del riesgo que
cubre vigilancia, recuperación, y capacidad para
manejar mercados estresados.
• Constantes y cambiantes amenazas de seguridad
cibernética, que requieren enfoque laser puesto en la
protección de los datos y de los ecosistemas de la
tecnología.
• Importante consolidación de las bolsas que emana
de los cambios tecnológicos, legales, y competitivos, y
de la necesidad de expandirse a nuevos mercados,
productos, y ofertas de servicio.
• Un cambiante ecosistema digital que incorpora
cadena de bloques, analíticas de grandes datos, nube,
inteligencia artificial, cognitivo, y otras tecnologías
emergentes.
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En la medida en que las bolsas de valores y de futuros
buscan mejores márgenes y mejorado valor del
accionista, estamos viendo evidencia de inversiones en
tecnología para apoyar negociación de alta frecuencia,
lugares de colocación, y acceso directo al mercado para
los socios de la negociación. No se mantiene el ritmo de
los mejoramientos digitales para las operaciones nocomerciales de las bolsas (figura 1); muchas funciones
permanecen dependientes de hojas de cálculo,
operaciones manualmente intensivas, y un control
limitado del entorno.
Las bolsas que automaticen esas operaciones nocomerciales como parte de una transformación digital
más grande pueden ganar importantes beneficios,
incluyendo eficiencia incrementada para actividades
tradicionales de negociación, una huella operacional
reducida, y apoyo del crecimiento futuro vía mecanismos
alternativos para generación de ingresos ordinarios y
una experiencia mejorada del cliente.

Figura 1. Operaciones no-comerciales de las bolsas de valores
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El camino hacia la transformación digital
En los últimos años, algunas bolsas globales han
emprendido caminos de transformación digital para
renovar sus modelos de negocio, redefinir y refrescar la
experiencia del cliente, apoyar nuevas ofertas de
producto y servicio, y fortalecer el cumplimiento
regulatorio. Entre las áreas de atención clave para la
facilitación tecnológica están:
• Reducir operaciones manuales. Automatizar
procesos mediante intervenciones digitales a través
de incorporación del miembro, pagos, y registros.
• Proporcionar datos según la demanda.
Desarrollar modelos que proporcionen datos e
información para ayudar a que los clientes tomen
mejores decisiones de negociación y administren
mejor el capital.
• Reducir la latencia para varios servicios.
Minimizar el tiempo de respuesta para actividades de
volumen alto, incluyendo presentación de reportes
del riesgo y regulatorios.
• Lanzar productos y servicios digitales. Reducir el
tiempo al mercado para cadena de bloques, robots de
conversación, y otras ofertas.
• Acceso a bolsas de valores globales. Asociarse
para proporcionar beneficios adicionales para las
compañías, tales como registro dual y alcance
incrementado del inversionista.
• Mejorar la vigilancia del mercado. Identificar
mejor la manipulación del mercado, el fraude, y los
problemas de cumplimiento con mínima intervención
manual.

La transformación está siendo facilitada por un portafolio de tecnologías emergentes que abordan los
desafíos de front- and back-end" al tiempo que hacen que las bolsas estén “preparadas para el futuro” (figura
2).
Figura 2. Tecnologías emergentes que facilitan la transformación digital
Re-imaginado
• Re-imaginado,
estado-delarte de la
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finales,
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controlada,
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bolsa.
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crítico para
permitir un
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“conecte-yreproduzca”
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mediante
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oportunidades
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de datos.
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personal en
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valor agregado
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• Experiencia
mejorada del
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apoyada por
agentes
virtuales
digitales
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• Controles
predictivos del
riesgo
operacional

• Facilita
transparencia
, confianza, y
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incrementada
a través de la
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recuperación
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mediante
mantenimient
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Servicios
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• CapEx reducido
• Modelos
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consumo
• Acceso sin
precedentes a
innovación y
tiempo
disminuido al
mercado

* front- and back-end = separación de
intereses entre una capa de
presentación y una capa de acceso a
datos. También se refiere a la atención
al cliente (front) y al respaldo (back) (N
del t).
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Las bolsas de valores del
futuro estarán
caracterizadas por
nuevos flujos de ingresos
ordinarios, operaciones
más eficientes, y una red
simbiótica de socios del
ecosistema hecha posible
por los cambios digitales
emergentes (figura 3).

Figura 3. La bolsa del futuro
Flujos de ingresos ordinarios nuevos y alternativos
• Modernización de los alimentadores transaccionales
sin procesar, datos históricos curados, y modelos
analíticos
• Aplicación de plataformas de alojamiento para fintech
y otros jugadores del ecosistema

• Plataforma de intercambio del mercado pequeño que
proporciona un conjunto de registro de “sopa de
nueces y servicios del mercado secundario
• Acceso directo al mercado destinado a segmentos
específicos de clientes (e.g., apuntando a capitalistas
de riesgo para negociar acciones en mercados
pequeños)

Experiencia del cliente del futuro “similar al minorista”

Centro de atención puesto en productos de la nueva era

• Experiencia del cliente, intuitiva y sin interrupciones,
centrada en viajes del cliente “similares al minorista” de
bolsa a bolsa

• Centro de atención puesto en registro, negociación, y
liquidación de productos digitales (e.g., ICO)
• Centro de atención puesto en la digitalización de activos
físicos mediante tokentización para permitir
procesamiento eficiente de las transacciones

• Acceso en cualquier momento, cualquier lugar, cualquier
dispositivo, para interfaces e interacciones aplicables del
cliente

Controles mejorados y automatizados

Exchange of
the future

• Controles operacionales automatizados apoyados por
tableros de mando del-estado-del-arte que permiten
identificación y mitigación proactiva del riesgo

Apoyada por arquitectura escalable de la próxima generación
• Un entorno operacional diseñado en plataforma de
tecnología de la próxima generación
• Centro de atención sistemático puesto en innovación y
reducción de la deuda tecnológica
• Cambio desde sistemas heredados hacia plataformas y
ecosistemas apoyados por tecnologías emergentes

Operada por una fuerza de trabajo aumentada
• Labor humana y digital que trabaja simbióticamente,
realizando el procesamiento de operaciones centrales
a escala y con precisión

• Flujos de trabajo automatizados, con procesamiento de
oficina media-y-de-respaldo basado-en-excepciones
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En este modelo del estado-futuro, los operadores de la
bolsa deben estar bien equipados para
comprometerse en numerosas iniciativas para mejorar
la generación de ingresos ordinarios y operaciones sin
interrupciones. Las potenciales áreas de aplicación
incluyen registro de IPO y cumplimiento continuado
del registro; préstamos y empréstitos de valores
[securities lending and borrowing (SLB)];
modernización de datos; “escaparates” del mercado
pequeño; cobertura completa de la cadena de valor
para instituciones de entidades de tamaño pequeño y
mediano [small and midsized enterprise (SME)];
plataformas abiertas facilitadas por API; cumplimiento
compartido de conozca a su cliente [Know Your
Customer (KYC)]; vigilancia del mercado; y validación
continua del modelo para compensación y margen.
Si bien la jornada hacia la transformación digital no
será fácil, las bolsas corren el riesgo de ser
desplazadas si no avanzan. Un importante paso inicial
es responder preguntas que guiarán la estrategia
general y priorizarán las funciones para la
modernización.

• ¿Cómo eliminaremos los puntos de fricción para
mejorar la experiencia de nuestro cliente – hacerla
más sin problemas, personal, e intuitiva?
• ¿Cómo podemos reducir las barreras a la
transacción?
• ¿Cómo podemos simplificar los procesos internos y
externos?
• ¿Con quiénes debemos asociarnos para mutualizar
costos o mejorar ingresos ordinarios?
Las bolsas que prosperen en el futuro probablemente
estarán caracterizadas por su entendimiento y
adopción de soluciones innovadoras y tecnologías de
facilitación que estén diseñadas para atraer un
ecosistema más amplio de jugadores y proporcionarles
acceso a más datos para la toma de decisiones y la
capacidad para tener acceso a los mercados, sin
problemas.

• ¿Qué fortalezas y capacidades tenemos hoy?
¿Cuáles son centrales o únicas y deben ser
mantenidas? ¿Cuáles necesitamos construir y/o
comprar para facilitar una bolsa de la próxima
generación?
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Contactos

Technology spend levels and growth projections
confirm that cloud computing is the most important
force shaping the market for technology services.4
Across the global financial services industry, organizations
are leveraging private, public, and hybrid cloud solutions
to create
fuel enterprise
David
Myersinnovative products and services,
Robert
(Bob) Walley
transformation,
and
redefine the “art of the
possible.”
Market
Infrastructure
leader
Market
Infrastructure leader
Deloitte United Kingdom
Deloitte United States
damyers@deloitte.co.uk
rwalley@deloitte.com
For additional Deloitte insight on cloud computing,

Contacts
Michael Tang
Global Financial Services
Digital Transformation & Innovation Leader
Deloitte Canada
mtang@deloitte.ca

Larry Albin
Global Financial Services
Consulting Cloud Leader
Deloitte United States
lalbin@deloitte.com

see the Wall Street Journal article, “Why cloud is on
the board’s agenda.”
If you want to learn more about how your bank can
use cloud technology as the catalyst for enterprise
transformation, please contact us.

Banca
del2030:
2030:Transform
Transformación
audaz
Bank of
boldly
El futuro
deof
la banking
banca será
a hoy. from
Enfrentados
The
future
willmuy
lookdiferente
very different
today. a
expectativas cambiantes del consumidor, tecnologías
Faced with changing consumer expectations, emerging
emergentes, y nuevos modelos de negocio, los bancos
technologies, and new business models, banks will need
necesitarán poner en funcionamiento ahora estrategias que
to start
putting
strategies
in la
place
now
les
ayuden
a prepararse
para
banca
en to
el help
2030.them prepare

for banking in 2030.

¿Cómo puede usted orientar una transformación audaz en su
How can youen
drive
bold transformation
in your organization
organización
los próximos
10 años?

over the next 10 years?

Para conocer más visite https://www.deloitte.com/
futureofbanking.
Visit https://www2.deloitte.com/us/futureofbanking

to learn more.
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