
Más allá de las fintech: 
Ocho fuerzas que están cambiando 
el panorama competitivo
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En 2014, Deloitte se asoció con el Foro Económico Mundial (WEF) con el propósito de estudiar la 
innovación disruptiva en los servicios financieros.  En aquel momento, la industria enfrentaba un grupo de 
nuevos jugadores que prometían cambiar la manera en la que los servicios financieros son estructurados, 
suministrados y consumidos.  Estos jugadores formaron un sector emergente conocido como compañías 
tecnológicas financieras o fintech (contracción de las palabras en inglés finance y technology) 

El año pasado, analizamos lo que ha sucedido hasta ahora.  ¿Qué innovaciones repercutieron de manera 
importante?  ¿Cuáles son los efectos?  Y ¿qué significa todo esto para el sistema financiero en su totalidad?  
Diez meses, diez talleres y después más de cientos de conversaciones, a continuación le presentamos 
algunas respuestas.

La primera es la siguiente: las fintech no se han establecido como jugadores dominantes de la industria.  
Han luchado por crear una nueva infraestructura y no han logrado convencer a los clientes de las 
instituciones tradicionales.

Pero detenerse ahí es subestimar los efectos transformadores que han tenido las compañías tecnológicas 
financieras en la industria.

En tan solo unos cuantos años, las fintech han definido la dirección, la forma y el ritmo del cambio en casi 
cada subsector de los servicios financieros.  Ahora los clientes esperan una integración digital global, 
rápidas aprobaciones de créditos y pagos gratuitos de persona a persona — todas las innovaciones que 
estas empresas hicieron populares.  Aunque quizás a la fecha, no dominan la industria, han triunfado 
como empresas independientes convirtiéndose en enlaces vitales en la cadena de valor de servicios 
financieros.

En otras palabras, aunque las compañías tecnológicas financieras todavía no trastocan el panorama 
competitivo, han cimentado las bases de la disrupción futura. 

Las fintech representan una excelente oportunidad para las entidades tradicionales que actúan de 
forma inteligente.  Ofrecen la oportunidad de vislumbrar las ofertas que muestran ser una promesa.  
El ecosistema fintech constituye también un auténtico supermercado de capacidades, lo que permite 
a las instituciones tradicionales desplegar rápidamente nuevas ofertas por medio de adquisiciones y 
asociaciones.

Pero la aceleración del cambio representa una grave amenaza. Significa que el éxito de una entidad 
tradicional se predica sobre la agilidad del modelo de negocios y la capacidad de desplegar rápidamente 
alianzas.  Ninguna de estas constituye un pilar de las instituciones financieras establecidas.  Además, las 
empresas emergentes también pueden incursionar dentro del panorama de la tecnología financiera — y 
enfrentar significativamente menos obstáculos para ingresar.

Introducción:
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Con base en estas percepciones, hemos identificado ocho fuerzas que poseen el potencial de cambiar el 
panorama competitivo de los servicios financieros:

1. Comoditización de los costos
2. Redistribución de las utilidades
3. La experiencia lo es todo
4. Plataformas emergentes
5. Monetización de los datos
6. Fuerza laboral biónica
7. Tecnologías sistémicamente importantes
8. Regionalización financiera

En las siguientes páginas, describiremos cada una de estas fuerzas y desglosaremos las implicaciones 
para las compañías tradicionales, las compañías tecnológicas financieras y los reguladores.  Así mismo, 
ofrecemos ejemplos de apoyo de siete de los sectores de servicios financieros: pagos, seguros, banca 
digital, créditos, administración de inversiones, financiamiento participativo de capital e infraestructura de 
mercados.

En este documento se resume el informe del Foro Económico Mundial, Beyond fintech: A pragmatic 
assessment of disruptive potential in financial services. Si usted ha seguido esta iniciativa del Foro, bienvenido 
una vez más.  Si apenas se incorpora, considere descargar los otros informes de la serie:

The future of financial services (2015) 

The future of financial infrastructure: An ambitious look at how blockchain can reshape financial services (2016 
 
Disruptive innovation in financial services: A blueprint for digital identity (2016)

En conjunto, los informes representan más de tres años de investigación sobre las formas como las 
compañías tecnológicas financieras pueden afectar el ecosistema de los servicios financieros.  Esperamos 
que le ayuden a guiar su propia travesía hacia el futuro de los servicios financieros.

Atentamente,

Bob Contri 
Líder global, Servicios financieros
Deloitte Touche Tohmatsu Limited      
bcontri@deloitte.com 

Rob Galaski
Líder de Deloitte para el Foro sobre el futuro del proyecto de FSI
Deloitte Canadá 
rgalaski@deloitte.ca
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Ejemplos

El costo de operación se está volviendo una ventaja competitiva menor.  Las empresas exploran nuevas tecnologías y 
trabajan con otras organizaciones (tanto la competencia como los nuevos participantes por igual) con el propósito de 
acelerar la comoditización de su base de costos a fin de que puedan preservar los márgenes y enfocarse más en estrategias 
prometedoras.

Uno de los enfoques es la creación de una nueva organización de servicios que estandarice los procesos y evite la 
duplicación de trabajo entre las compañías a las que sirve.  Otro planteamiento consiste en la tercerización de una amplia 
gama de actividades (la administración de riesgos ilustra un ejemplo reciente).  Por último, está la automatización.  Aunque 
las instituciones financieras siempre han adoptado las tecnologías habilitadoras, se han puesto a disposición nuevas 
herramientas para modernizar los procesos como iniciación de créditos, cumplimiento con auditorías y conciliación de 
cuentas. 

Entre la distribución de costos con organizaciones similares y el uso de herramientas estándar de la industria, se nivelará la 
cadena de valor de los servicios financieros.  En respuesta, la industria prestará mayor atención a las alianzas y al ecosistema 
global.  La seguridad y los permisos se tratarán de manera independiente a fin de reducir la amenaza de cualquier conexión 
externa nueva.  Las empresas incrementarán también la protección de los datos de usuarios conforme compartan más 
información con organizaciones externas.

Las empresas tradicionales tendrán que ejecutar trabajo adicional.  Necesitarán encontrar formas de diferenciar los procesos 
destinados a clientes ya que sus oficinas de recepción y de contacto directo se tornan indistinguibles de las de la competencia.  
Los reguladores se mantendrán ocupados dando seguimiento a las empresas de servicios y a los proveedores de servicios 
empresariales en lo que respecta a riesgos potenciales.

Fuerza disruptiva #1  
Comoditización de los costos

Los bancos trabajan cada vez más en colaboración con los reguladores a fin 
de probar empresas de servicios con un enfoque en las misiones críticas 
pero no en las tareas centrales como KYC y AML.

La mejora de procesos y el middleware continúan relativamente costosos, lo 
que genera que las instituciones tradicionales consideren asociaciones con 
proveedores de mercados de soluciones tecnológicas financieras que no 
requieran de una revisión exhaustiva de la infraestructura.

Conforme se erosione la rentabilidad de los negocios centrales, los 
proveedores de infraestructura de mercados buscan nuevas fuentes de 
ingresos a partir de sus datos, lo que requiere de una amplia cooperación de 
la industria entre los diferentes proveedores de datos.

Banca digital

Créditos

Infraestructura del 
mercado

Conclusión

Diferenciación de la oferta. La automatización y la tercerización de las oficinas de recepción y de contacto directo comoditiza 
las propuestas de valor de los servicios financieros, lo que lleva a las empresas a crear nuevas bases de diferenciación.



07

Ejemplos

La tecnología está sacudiendo la cadena de valor de los servicios financieros.  Las empresas de inversión usan fondos 
cotizados en bolsa (ETF) para desviar a los clientes de los depósitos de ahorros.  Los vendedores en línea aceptan pagos 
vía aplicaciones de Internet, lo que evita la necesidad de una cuenta bancaria comercial tradicional.  Las instituciones 
tradicionales se emparejan con las empresas de reciente ingreso de maneras que compiten con sus socios tradicionales.  Y 
los reguladores restringen el control de las instituciones financieras en lo que respecta al acceso a la infraestructura.  ¿El 
resultado de toda esta actividad?  Una redistribución de ganancias en toda la industria.

Los intermediarios sentirán la presión de ambos lados.  En tanto que la tecnología reduzca el costo de desvío para llegar al 
cliente final, los intermediarios necesitarán encontrar otras oportunidades para agregar valor de manera rentable.  Entre 
tanto, las fintech ganarán un grupo en expansión de socios potenciales que ofrecen escala y contacto con los clientes.  El 
desafío para los reguladores será entender la manera en que los flujos de ahorros cambiantes redefinen la cadena de valor, ya 
que las compañías reguladas desde hace mucho ceden terreno ante las nuevas.

Fuerza disruptiva #2  

Redistribución de las utilidades

Las compras en línea crecen rápidamente a costa de las compras 
personalizadas, lo que lleva al dominio de soluciones de transacciones sin 
efectivo y en línea para llevar a cabo las operaciones.

Las aseguradoras y las reaseguradoras se asocian cada vez más con 
organizaciones externas (como las insurtech (empresas tecnológicas de 
seguros) y/o grandes empresas tecnológicas) a fin de adquirir experiencia y 
protegerse contra la disrupción.

Los márgenes descienden conforme cambia la demanda hacia productos 
de bajo costo y asesores robóticos, lo que conduce a las instituciones 
tradicionales a buscar ahorros operativos.

Conforme las mejoras tecnológicas disminuyen el beneficio de las economías 
de escala, operar una organización de servicios se torna menos rentable.

Pagos

Seguros

Administración de 
inversiones

Infraestructura

Conclusión

Nuevas presiones sobre la cadena de valor. Las nuevas tecnologías alentarán tanto a las instituciones tradicionales como a 
las fintech a desviarse de las cadenas de valor tradicionales, lo que generará una vigorosa competencia en áreas de ganancias 
adyacentes y nuevas.
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Ejemplos

Tradicionalmente, muchas instituciones financieras distribuyen los productos que crean.  Pero con las plataformas y los 
canales alternativos cada vez más activos, las entidades tradicionales prudentes planean condiciones donde la distribución 
sale de su control.  Al reconocer que el balance de poder oscila hacia aquellos que poseen la experiencia de clientes, los 
creadores dedicados de ofertas financieras ponderan las estrategias que requieren el enfoque o la escala extrema.

Las actuales tendencias ofrecen un vistazo prematuro de este mundo post-integrado.  Los clientes compran ETF de una 
amplia gama de compañías que ofrecen servicio de asesores robóticos.  Descargan aplicaciones de proveedores que 
controlan rigurosamente los productos que desplegarán.  Y cuando se trata de servicios de asesoría, las empresas orientadas 
al consumidor están sujetas a la influencia de indicadores de referencia y recomendaciones de un distribuidor con amplia 
visibilidad en datos de consumidores comparables. 

Si se arraigan tendencias como estas, los clientes interactuarán con cada vez menos distribuidores conforme se consolide el 
mercado.  Las grandes empresas tecnológicas y las instituciones financieras tradicionales llevan la ventaja, la primera gracias 
a sus vastos datos de clientes y la segunda debido a la marca y su base existente de clientes.  Sin embargo, eso no detendrá 
a otras empresas de buscar convertirse en distribuidores de sus propios productos, así como de otros.  Las fintech pueden 
encontrar nichos que les ayuden a competir.  Y si una institución tradicional no logra establecer una cadena de distribución, se 
arriesga a reducir las utilidades conforme sus productos se conviertan en commodities.

La función de los reguladores en todo esto será proteger contra los abusos del poder del mercado que tienen los 
distribuidores de productos, especialmente en el caso de plataformas abiertas donde los distribuidores controlen la 
experiencia de compra de los clientes.  Otra pregunta aún sin respuesta, con consecuencias de largo alcance, es cómo los 
distribuidores y los creadores de productos y servicios compartirán la responsabilidad en tal entorno.

Fuerza disruptiva #3  
La experiencia lo es todo

A fin de reducir costos, los bancos tradicionales eliminan los servicios 
personales y acuden a las fintech y a grandes empresas tecnológicas para 
buscar otras maneras de atraer a clientes.

Los acreedores tienen como objetivo las plataformas no financieras ya que 
ofrecen acceso a momentos exactos en que sus clientes requieren más los 
créditos, como durante la administración de la cadena de abastecimiento o la 
liquidación de cuentas por cobrar. 

La regulación intensificada para proteger a los inversionistas minoristas ha 
provocado que sea más costoso brindar ofertas individualizadas por medio 
de los canales tradicionales, lo que convierte a los asesores robóticos en una 
alternativa atractiva.

Banca digital

Créditos

Administración de 
inversiones

Conclusión

Distribuidores o creadores. Los participantes del mercado quizá tengan que elegir entre enfocarse en la distribución de 
productos o en la gestión de los productos, lo cual afectará sus modelos de negocios y de interacción con los clientes, así 
como su panorama competitivo.
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Ejemplos

Los clientes demandan más opciones en los servicios financieros y cada vez más, esperan encontrar todo en un solo lugar. Las 
instituciones luchan por responder, acudiendo a las plataformas digitales que les permitan ofrecer sus productos en múltiples 
geografías, a menudo junto a otros proveedores.

Con el tiempo, estas plataformas se convertirán en el medio principal de distribución de productos financieros.  Por ejemplo, 
las empresas y los clientes minoristas podrán adquirir servicios de administración de créditos y activos en una App de 
proveedores en línea.  Los compradores y los vendedores en los mercados de capitales coincidirán por medio de plataformas 
que alberguen una amplia gama de negocios.

Este desarrollo tendrá varios efectos en la industria.  En el caso de las empresas, la diferenciación de productos se tornará 
crítica.  Eso significa poner fin a productos promocionales (los productos tendrán que sobresalir por su cuenta) y aceptar 
que los compradores que se basan en los precios favorecerán a las grandes entidades tradicionales que disfrutan de las 
economías de escala de los productos.  Entre tanto, los propietarios de plataformas tendrán que equilibrar las necesidades 
de los creadores de productos con la demanda de los clientes.  Las plataformas capturarán de manera natural los datos de 
mercados de todos los participantes, añadiéndose al poder del mercado del propietario de la plataforma.

Todos los participantes deben considerar la responsabilidad de los productos colocados en plataformas públicas y los 
reguladores tendrán que decidir cuál será la parte responsable en cada mercado.

Fuerza disruptiva #4  
Plataformas emergentes

Gracias a las grandes empresas tecnológicas, los pagos en línea 
se tornan menos visibles para el cliente, con sólo un simple 
registro requerido para habilitar una operación.

Con la introducción de la PSD2 (Directiva sobre servicios de pago vigente) en 
Europa, los bancos están obligados a abrir sus datos a cualquier tercero, lo 
que prepara el camino para plataformas que ofrecen una banca central.

Las plataformas comerciales recaban datos para crear una visión de mercado 
global, ayudan al descubrimiento de contrapartes idóneas e, incluso, apoyan 
analíticas que informan a todos los participantes.

Pagos

Banca digital

Infraestructura del 
mercado

Conclusión

Menores y más grandes ganadores. Las plataformas ofrecerán a los clientes muchas más opciones con respecto a lo que 
compran, lo que incrementará significativamente la ventaja para los mejores productos, los cuales no estarán supeditados a 
su alcance.
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Ejemplos

Las instituciones financieras conocen mucho sobre sus clientes.  Pero cuando se trata de monetizar este conocimiento (o, de 
manera más precisa, los datos detrás del mismo) las compañías tecnológicas llevan la ventaja.  ¿La razón?  Se mueven más allá 
de los conjuntos de datos estáticos para combinar datos ricos y diferenciados de múltiples fuentes y usarlos en tiempo real. 

El potencial de este enfoque no se pierde en la industria de servicios financieros. Debido a que se enfrentan a un futuro 
donde los datos son cada vez más importantes, las empresas empiezan a recabarlos en flujos más que en imágenes (por 
ejemplo, por medio de datos de ubicación a los que se tiene acceso por medio de los teléfonos de clientes más que por sus 
operaciones).  Las empresas también buscan expandir sus conjuntos de datos de clientes.  Una manera es lograr que la 
experiencia digital resulte más atractiva para los clientes, recolectando más datos en el proceso.  Otra manera es unirse con 
otras compañías, ofreciendo a los clientes valor adicional a cambio de sus datos.  En resumen, las instituciones aplican una 
combinación de estrategias para ayudarlas a recuperar terreno con respecto a las compañías tecnológicas y diferenciarse de 
otros proveedores.

Sin embargo, en el proceso, la propiedad y el control de los datos se convertirá en un aspecto clave para todos los interesados.  
La seguridad de los datos será esencial para establecer y mantener la confianza de los clientes.  Las nuevas asociaciones 
serán evaluadas por los datos que puedan proporcionar.  Las instituciones tradicionales tendrán que decidir si vale la pena 
mantener sus datos en sistemas heredados en oposición a los nuevos sistemas donde pueden ser más fáciles de mantener.  
Quizá recurran a las compañías tecnológicas financieras por ayuda con la administración, el uso y la seguridad de los datos.  
Con respecto a los reguladores, las preocupaciones incluirán no sólo la piratería, sino también la forma en que los bancos 
utilizan los datos adicionales y lo bien que los clientes entienden las implicaciones de compartirlos.
  

Fuerza disruptiva #5  
Monetización de los datos

Los clientes exigen cobertura de ubicaciones, usos y tiempos específicos, 
lo que conducirá a las empresas a recabar datos adicionales que puedan 
ayudarles a diseñar sus productos.

Las instituciones financieras se asocian cada vez más con empresas no 
financieras, incluyendo comercios y empresas de datos a fin de liberar el valor 
de los datos de operaciones.

Los acreedores tradicionales invierten cuantiosamente en la transformación, 
la automatización y las nuevas analíticas de datos a fin de impulsar sus 
modelos de aseguramiento (en especial para los clientes sub-bancarizados).

Seguros

Pagos

Créditos

Conclusión

Uso eficiente de datos. Los flujos de datos serán más valiosos cuando sean granulares (p. ej., datos a nivel de productos) 
y multidimensionales (p. ej., datos de ubicaciones), lo que ocasiona que la cooperación de datos y las asociaciones sean 
esenciales para la monetización exitosa.



11

Ejemplos

La inteligencia artificial (IA) no está llegando, ya está aquí, trastocando las viejas nociones de la administración ya que las 
máquinas son cada vez más capaces de replicar el comportamiento humano.  El resultado es un territorio poco familiar en el 
cual el talento es tanto laboral como capital, lo que obliga a las empresas a reflexionar sobre lo que significa contar con una 
fuerza de trabajo.

En el primer plano, la IA se está convirtiendo en el lado público de las instituciones financieras, similar a los dispositivos que 
ahora dominan las interacciones con los clientes con muchas empresas de tecnología.  De manera interna, las personas 
trabajan al lado de la IA para impulsar sus esfuerzos, lo que reduce en gran medida el tiempo y el personal requeridos para 
completar proyectos importantes que incluyen tareas repetitivas y bien definidas.  Lo que aún no está determinado es cómo 
tratar esta mezcla de humanos e IA.  ¿Son colegas o un conjunto de capacidades?

Otros desarrollos parecen ser más claros. En el futuro, la administración de riesgos de la IA se convertirá en una prioridad de 
toda la industria.  Las mejoras tecnológicas probablemente se presentarán en oleadas, es decir, los cambios de la IA afectarán 
a partes de la organización a velocidades diferentes.  Las compañías necesitarán administrar el balance entre natural y 
sintético, además de capacitar a su personal para coexistir de manera eficiente con la IA.

Las compañías tradicionales tendrán que indagar maneras de comunicar su cultura por medio de la IA orientada a los clientes.  
También necesitarán adquirir experiencia en IA, trabajando posiblemente con compañías tecnológicas financieras.  En el caso 
de los reguladores, la IA requerirá de nuevas estrategias, incluyendo algunas para ejercer el cumplimiento y el castigo de 
acciones que no se cumplan.

La intersección de la IA y los recursos humanos ha sido el tema de muchas discusiones.  Pero hasta ahora, el debate ha 
generado más preguntas que respuestas.  A partir de 2017, Deloitte y el Foro estudiarán cuál será el futuro de este problema 
que se desarrolla rápidamente y que está determinado a afectar a cada sector de la industria de servicios financieros. 

Fuerza disruptiva #6  
Fuerza laboral biónica

El valor pleno de la IA puede liberarse sólo por medio de empleados que 
puedan complementar de manera eficiente las fortalezas de la IA, lo cual 
requerirá cambios tanto en la contratación como en la capacitación.

Las empresas serán desafiadas de manera única para transmitir sus valores 
diferenciados por medio de la IA.

Conforme la IA reemplace a las complejas actividades humanas en las 
oficinas de recepción, contacto directo y operaciones, se deteriorarán las 
ventajas competitivas derivadas de la excelencia en la ejecución del proceso.

Todos los sectores

Todos los sectores

Todos los sectores

Conclusión

Expectativas reorientadas. La IA eliminará las fricciones de los procesos de las oficinas de recepción y operaciones, lo que 
asignará a las personas a funciones que enfaticen la innovación, la participación y la inteligencia emocional.
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Examples

Hasta ahora, las principales compañías tecnológicas han mostrado poco interés en ofrecer servicios financieros.  No obstante, 
cada vez más las instituciones financieras dependen de una infraestructura basada en nubes informáticas y utilizan servicios 
en línea para fines de almacenamiento y procesamiento de datos.  De igual modo, siguen el enfoque de las compañías 
tecnológicas con respecto a los clientes — es decir, hacer uso rentable de sus datos y eliminar la fricción de su experiencia 
digital.

¿Parece prometedor? Sí, pero también monta el escenario de una colisión entre las dos industrias.  La implicación es que los 
servicios financieros enfrentan un ejercicio de equilibrismo: por un lado, se arriesgan al hacerse dependientes de muchas 
tecnologías, pero por otra parte, se arriesgan rezagándose con respecto a su competencia.  A fin de evitar cualquiera de estos 
resultados, las instituciones financieras necesitarán encontrar maneras de asociarse con compañías tecnológicas sin perder 
su propuesta de valor central y aceptar cierta pérdida de control sobre sus costos y datos.  También tendrán que competir con 
las grandes compañías tecnológicas con respecto a talento, forzándolas a redefinir su modelo de talentos.

Las compañías tecnológicas financieras ocuparán un punto intermedio.  Pueden ayudar a las grandes compañías tecnológicas 
a ingresar a los mercados financieros mientras que ofrecen a las instituciones financieras talento técnico.  Al mismo tiempo, 
los reguladores tendrán que averiguar cómo tratar a las grandes empresas tecnológicas conforme a una estructura 
regulatoria tradicional.

Fuerza disruptiva #7  
Tecnologías sistémicamente 
importantes

Los asistentes virtuales de las grandes compañías tecnológicas podrían 
convertirse en agentes de seguros virtuales para viviendas, pero las 
aseguradoras tendrían que cultivar las relaciones correctas a fin de usar 
estos canales de manera eficiente.

Ahora los clientes exigen el mismo acceso inmediato, experiencia integral y 
servicio y soporte globales para sus aplicaciones de banca móvil que el que 
reciben de otras aplicaciones móviles líderes, lo que obliga a los bancos a 
aprender fuera del ecosistema bancario.

Los clientes se han acostumbrado a las ofertas centradas en los clientes de 
las empresas tecnológicas y al nivel de servicio en los entornos no financieros 
y esperan lo mismo de los servicios de administración patrimonial.

Seguros

Banca digital

Administración de 
inversiones

Conclusión

Imperativos del ecosistema. Las instituciones financieras forjarán más asociaciones con otras, tanto con fintech como 
con compañías tecnológicas, lo que desarrollará un dominio en todo el camino para establecer relaciones simbióticas del 
tipo “win - win”.
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Ejemplos

Hace diez años, cuando el flujo del capital en las fronteras se encontraba en su máximo nivel, la globalización financiera parecía imparable.  
Ahora la tendencia se dirige hacia el otro lado, hacia modelos de servicios financieros creados específicamente conforme a las condiciones 
locales.  Las divergentes prioridades regulatorias, capacidades tecnológicas y condiciones de clientes desafían la narrativa de la creciente 
globalización, lo que provoca que los participantes de la industria formen distintas trayectorias en diferentes regiones del mundo. 

Por ejemplo, en Europa las regulaciones para impulsar la transparencia de datos y la protección de clientes fomentan el desarrollo de 
ecosistemas de plataformas y ejercen presión sobre las instituciones tradicionales.  En China, la popularidad de las soluciones móviles (en 
combinación con una ausencia de importantes ofertas de los bancos con un enfoque en los clientes y un regulador que favorece en gran 
medida las innovaciones) ha dejado una importante participación del mercado en las manos de grandes compañías tecnológicas.  Y en 
Estados Unidos, una dirección regulatoria poco clara, además de una industria de servicios financieros madura significa la probabilidad de 
que cualquier cambio sea incremental.

En estas condiciones, podrían surgir los centros tecnológicos financieros regionales y crear áreas de reproducción de compañías con 
ofertas específicas para las geografías concretas.  Esto puede favorecer a los participantes locales a costa de los que buscan una 
expansión en el exterior.  Entonces, podría facilitar que las empresas multinacionales prueben sus ideas en una geografía antes de 
adaptarlas a otros mercados.  De cualquier modo, la regionalización de capacidades emergentes probablemente forzará diferentes 
soluciones para problemas similares.  Eso es una ineficiencia constante que será difícil de ignorar.

Con respecto a las entidades tradicionales, incluso para las globales, la regionalización financiera significará cultivar localmente ventajas 
competitivas e integrarse con otras economías locales.  Las fintech demostrarán ser socios ávidos ya que buscarán oportunidades de 
escalar e ingresar a nuevos mercados.  Por su parte, las fintech serán desafiadas para establecerse en múltiples jurisdicciones, a pesar 
del potencial de la tecnología de reducir las barreras de ingreso.  Conforme las grandes instituciones tradicionales presionen por una 
convergencia global y sus rivales más pequeños luchen por regulaciones localizadas, los reguladores se encontrarán en la mira. 

Fuerza disruptiva #8  
Regionalización financiera

Los países sin modernos sistemas de pagos se han beneficiado en gran 
medida de la tecnología de pagos móviles, lo que ha conducido a una 
adopción más extensa en aquellas ubicaciones que en otros lugares.

Las jurisdicciones perciben el financiamiento participativo de capital de 
manera muy diferente y, entonces, tratan su perfil de riesgo de forma 
distinta, lo que obstaculiza la capacidad de las plataformas de expandirse y 
operar internacionalmente.

Conforme la crisis financiera se difumina en el pasado, los organismos 
regulatorios alrededor del mundo empiezan a modificar las reformas 
regulatorias que alentaron el crecimiento de las plataformas comerciales.

Pagos

Financiamiento 
participativo de capital

Infraestructura del 
mercado

Conclusión

Incertidumbre regulatoria. Las instituciones financieras tendrán que desarrollar una capacidad de adaptarse con 
rapidez a los cambios regulatorios a gran escala, así como al tratamiento regulatorio regionalmente diferente de las 
emergentes tecnologías de infraestructuras de mercados.
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¿Es claro el camino hacia adelante?  De ninguna manera. Pero tres años de picar piedra, hablando metafóricamente, 
revelan varias lecciones generales para las instituciones tradicionales:

 • Buscar proactivamente el cambio.  Esto incluye encontrar maneras de innovar y crear un valor diferente, en especial, 
conforme los intermediarios pierden su lugar habitual en la cadena de valor.  Un sentido de urgencia debe estar 
presente en la cima de la organización.

 • Prepararse para ser ágiles.  Las jurisdicciones regulatorias se mueven aparte y la tecnología está trastocando 
procesos tanto en las oficinas de recepción como de operaciones.  En algunos casos, el único camino hacia delante 
puede ser con un socio, lo que requiere que las entidades desarrollen destrezas en la administración de relaciones 
de negocios entre iguales.

 • Seleccionar una estrategia y perseguirla de manera dinámica.  Las instituciones quizá no sean capaces de poseer 
tanto la gestión de productos como la distribución de productos. Se requerirá que conjuntos de datos sobresalgan 
de cualquier manera y habrá menores y más grandes ganancias. REVISAR FRASE ORIGINAL

Por supuesto, todavía hay muchos aspectos desconocidos entre los que   figuran los siguientes:

 • ¿Cuál es la función de la identidad digital en los servicios financieros y quién debe asumirla?

 •  ¿Cómo pueden las entidades extraer gran parte de los ingresos a partir de sus datos — y a qué costo? 

 •  ¿Cómo mitigarán las entidades el riesgo cuando la tecnología supere la capacidad de entender las consecuencias?

 •  ¿De qué manera la transparencia de nuevos sistemas afecta su diseño, modelos de utilidades o funciones de 
participantes? 

 •  ¿Pueden las fintech usar la tecnología para solucionar los viejos problemas de asociación y colaboración en el centro 
de la industria?  

La respuesta a estas preguntas tendrá al menos tanta influencia como las ocho fuerzas que examinamos.  Así que 
la travesía continúa.  Manténgase en contacto con nosotros en www.deloitte.com/fsi o comuníquese de manera 
personal.  Continuaremos en contacto con líderes de la industria, innovadores, expertos en la materia y reguladores 
— y picando más piedra a lo largo del camino. 

¿Hacia dónde nos dirigimos?
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