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RESUMEN EJECUTIVO
En 2009, Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que la única innovación financiera importante de
los anteriores veinte años había sido el cajero automático. Hoy
día, como por ejemplo, cuando un banco digital chino, como
Ant Financial, es capaz de conceder un crédito al consumo en
tres minutos sin intervención humana, Volcker seguramente no
pensará lo mismo. La ola de la revolución digital ha incorporado a la industria financiera un buen número de tecnologías disruptivas: el análisis avanzado de datos, la inteligencia artificial
(en sus ramas de aprendizaje automático y procesamiento del
lenguaje natural), blockchain, los servicios en la nube, el interfaz de programación de aplicaciones, la criptografía, la biometría... Su grado de madurez es variable, pero todas ellas tienen
un indudable impacto potencial o real en la relación de las entidades financieras con los clientes y en su modelo de negocio.
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La consecuencia (o, en algunos casos, la causa) es la aparición
de nuevos competidores, que bajo las etiquetas fintech (acrónimo en inglés de tecnología financiera que describe un nuevo ecosistema de negocio en el sector) y bigtech (las grandes
compañías tecnológicas) están cambiando las reglas de juego.
Simultáneamente a estas transformaciones relacionadas con la
tecnología, la crisis financiera global que se inició en 2008 ha
provocado una profunda reflexión sobre la efectividad de la
política de supervisión y una reforma sustantiva de la arquitectura regulatoria del sector. En un periodo relativamente corto
de tiempo, se han aprobado los Acuerdos de Basilea (en sus
versiones III y IV), que tienen alcance global, y en Europa la Directiva y el Reglamento de Requerimientos de Capital (también
con distintas versiones), la Directiva de Resolución y Recuperación, el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único
de Resolución, entre otras iniciativas.

El proceso ha culminado en 2018 con la coincidencia de la entrada en vigor de nuevas regulaciones sobre la conducta financiera (la directiva MiFID 2), la protección de datos (el reglamento GDPR), el servicio de pagos (la directiva PSD2) o la contabilidad (la normativa IFRS 9), lo
cual ha provocado un alto grado de tensión en las entidades financieras, tanto por el imperativo de llegar a tiempo en el cumplimiento de las nuevas normativas, so pena de sanción, como
por el elevado consumo de recursos técnicos, humanos y económicos que exige.
Esta confluencia de nuevas regulaciones, no siempre coherentes entre sí, y su consecuente
impacto en el ecosistema supervisor, ha hecho florecer nuevas derivaciones del acrónimo
fintech, como regtech (la combinación de regulación y tecnología) o suptech (supervisión y
tecnología). Podríamos decir que las nuevas tecnologías invaden hasta el diccionario.
El presente informe es un laboratorio de ideas sobre la intersección de la regulación y
la tecnología en la industria bancaria para calibrar su efecto transformador en distintos
aspectos relacionados con el negocio: supervisión, medios de pago, conducta financiera,
crimen financiero y regulación digital, a su vez concernidos todos ellos por los problemas
que plantean la ciberseguridad y la gestión y protección de datos. Los principales resultados de esta reflexión, que pueden llegar a condicionar el futuro inmediato de la industria
financiera, son los siguientes:
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Las tecnologías emergentes abren muchas posibilidades a las entidades financieras, pero su
implantación es todavía escasa e incierta. Su grado de madurez es diverso y su aplicación al
negocio bancario resulta compleja. No todas las tecnologías (ni siquiera las más prometedoras,
como la cadena de bloques o blockchain) valen para todo y es necesario que las instituciones
de crédito exploren el mercado, ensayen nuevas aplicaciones prácticas y seleccionen con espíritu crítico las soluciones más adecuadas para cada necesidad. En ese proceso de prueba y
error parece deseable que reguladores y supervisores apoyen la aplicación de las tecnologías
avanzadas con iniciativas flexibles que permitan identificar sin riesgo las mejores prácticas internacionales, como es el caso de los sandboxes (áreas de innovación libres de los compromisos regulatorios ordinarios).
Las nuevas tecnologías son potencialmente un gran aliado para facilitar el cumplimiento de las
nuevas regulaciones. Funciones como la agregación de datos sobre riesgos (necesaria para
cumplir con los requerimientos de capital y liquidez, así como de reporting regulatorio), el análisis
de escenarios (imprescindible en los test de estrés) o la automatización del tratamiento de las comunicaciones (clave en la normativa de la protección del cliente) se realizan de forma mucho más
eficiente con la ayuda de las soluciones tecnológicas apropiadas. Las ventajas tienen doble sentido.
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Desde el punto de vista de los bancos, las tecnologías emergentes reducen costes, mitigan
riesgos y liberan capital que puede ser utilizado para usos más productivos y rentables. Desde el
punto de vista de los supervisores, ofrecen una mayor calidad de información y de análisis, que
además pueden ser extraídos de forma rápida y eficiente, y como consecuencia de ello se atenúan
los riesgos del sistema.
El rigor de algunas de las regulaciones recientes genera fricciones en la relación entre las entidades financieras y sus clientes, y las nuevas tecnologías ayudan a suavizar esos problemas.
Pensemos por ejemplo en las molestias que pueden causar los trámites relacionados con el
proceso de recogida de datos del Know Your Customer (KYC), que supone un aumento significativo de los requerimientos, o en la vigilancia que las entidades han de realizar sobre las
operaciones de los clientes para evitar transacciones ilegales. Tecnologías como el aprendizaje
automático, la robótica, la biometría, blockchain o big data hacen la vida más fácil al cliente,
en un momento en el que éste ha dejado de ser un actor pasivo y ha tomado las riendas de la
relación con las empresas.

Además, la experiencia del cliente es un factor competitivo
de primera magnitud, en especial porque los consumidores ya no comparan exclusivamente entre entidades financieras sino con la facilidad de uso y el servicio de primer
nivel que les ofrecen las grandes compañías tecnológicas.
La combinación de regulación y tecnologías avanzadas genera espacios de innovación que facilitan la organización
de las entidades financieras desde un punto de vista estratégico y son un instrumento para aumentar su competitividad, hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones
y mejorar la gestión del negocio. Un ejemplo claro es el
mercado de pagos, que es uno de los más afectados por el
cambio regulatorio.
La aparición de nuevos competidores no financieros (como
Amazon, Alipay o Google), que basan su negocio en la gestión y explotación de sus bases de datos, dificulta el mantenimiento del modelo bancario, pero al mismo tiempo es un
incentivo para que las instituciones de crédito tradicionales
aprovechen las tecnologías emergentes para rentabilizar los
datos de sus clientes y descubrir nuevos flujos de ingresos
en una nueva era caracterizada por la apertura del mercado
(open banking).
Las novedades normativas son también una oportunidad
para crear una estructura interna de gobierno más eficiente,
con una visión no fragmentada del nuevo paisaje regulatorio
y un enfoque de gestión de riesgos basado en información
de mejor calidad.
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Figura 1. El marco regulatorio y su interacción con las tecnologías emergentes
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Peter Drucker, uno de los principales teóricos de la gestión empresarial, dijo: “En tiempos
de cambio, el mayor peligro es actuar con la lógica de ayer”.
El presente informe pretende superar ese riesgo e invita a las entidades financieras a pensar con la lógica no solo de lo que está pasando hoy en el binomio tecnología/regulación,
sino de lo que puede pasar en el corto y medio plazo, y las anima a actuar en consecuencia. No se trata tanto de prever el futuro como de contribuir a crearlo.
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1. PAGOS

NO SOLO CUMPLIR: INNOVAR

El sector de medios de pago está instalado en una vorágine regulatoria cuyo impacto en las entidades de crédito es difícil de
calibrar. Tras la crisis financiera de 2008, los reguladores internacionales reaccionaron con diversas normativas dirigidas a unificar las reglas del juego e instar a un cumplimiento homogéneo
de las mismas por parte de los distintos agentes del mercado.
Con ese afán armonizador se lanzaron iniciativas como las regulaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, las normas de liquidez intradía o las que afectan a
la seguridad en los pagos por Internet.
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Sin embargo, en los últimos años la regulación ha concentrado
sus esfuerzos en potenciar la innovación y abrir el mercado. En
ese objetivo encajan iniciativas como la nueva Directiva de Servicios de Pagos (PSD2, por sus siglas en inglés), que franquea
la puerta a nuevos competidores; el sistema europeo de pagos
inmediatos; el marco regulador para fintech (con los primeros
movimientos en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur) o las
plataformas abiertas de aplicaciones (que ya han empezado a
desarrollarse en Reino Unido y Corea del Sur).
Para los bancos ya no se trata solo de cumplir con la avalancha
de nuevas normativas, sino de innovar y transformar su modelo
de negocio, adaptándose a las nuevas realidades de un mercado que tiene fronteras móviles y difusas.
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REINO UNIDO:
Figura 2. Principales iniciativas en pagos a nivel global

ESPAÑA:
En mayo de 2018 se aprobó el Anteproyecto de Ley
de Servicios de Pago con el que se traspone PSD2.
En el Gobierno de España se obligará al comerciante a
ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero
en efectivo para transacciones mayores de 30 euros.

La regulación “Open Banking”, que entró en vigor
en enero de 2018, ha sido implementada por los
nueve mayores bancos del país en el plazo previsto
de seis meses.
El OBIE, organismo encargado de la implantación
del “Open Banking” en UK, ha planificado un programa de mejoras para el futuro; uno de los requerimientos planificados pendientes de implementación pondrá foco en la seguridad de los clientes en
el control de su dinero.

UNIÓN EUROPEA:
El 7 de febrero de 2018 entraron en vigor los nuevos requerimientos de la regulación sobre tasas de
intercambio en los sistemas de pago por tarjeta que
ayudarán a mejorar la competencia en el tratamiento de los pagos con tarjeta reduciendo los costes
para consumidores.
Las medidas de seguridad previstas por PSD2,
como la Autenticación Reforzada, entrarán en vigor
el 14 de septiembre del 2019, lo cual supone un
gran hito tecnológico para todas las entidades, en la
adaptación o construcción de interfaces que reúnan
estos requerimientos regulatorios.

El Banco de España e Iberpay lanzaron a finales 2017
un período de pruebas para poner en marcha las
transferencias inmediatas.

INDIA:
En los últimos años, se han implementado varias
iniciativas que colocan al país en una excelente
posición para adoptar el Open Banking:
Aadhaar: base de datos biométricos para
la autenticación.
IMPS: infraestructura de pagos inmediatos
operativa desde 2010.
UPI: esquema de pagos P2P que elimina
intermediarios y fomenta la competencia.
India Stack: iniciativa promovida por un grupo
de empresarios indios y apoyada por el Gobierno y el Banco de la Reserva de la India que
tiene como fin la inclusión financiera y la transformación digital del país.

ESTADOS UNIDOS:
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En 2016, la OCC (Office of the Comptroller of the Currency) lanzó una iniciativa que permite a las fintech solicitar un permiso federal para convertirse en “bancos
con propósito especial” con el fin de reducir los costes
y aumentar su grado de control.

ASIA:

En 2017, el Departamento de Servicios Financieros
de Nueva York, anunció nuevas reglas de ciberseguridad diseñadas para promover la protección de la
información del cliente y los sistemas TI de las entidades reguladas.
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En 2016, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS)
planteó lanzar su propia moneda digital para pagos
interbancarios impulsados por Blockchain, para simplificar el proceso y reducir costes.
En junio de 2017, Japón emitió una serie de enmiendas
a su Banking Act con objeto de acelerar la adopción del
“Open Banking” por parte del sistema financiero, marcándose como objetivo que, al menos, 80 bancos tengan operativas sus APIs en junio de 2020.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) publicó
en julio de 2018 el documento “Open API Framework”
para los bancos minoristas donde se detallan los objetivos estratégicos, el alcance y su plan de desarrollo.

LATAM:
El Gobierno de México aprobó en marzo de 2018 la
Ley Fintech que permite aterrizar esquemas innovadores de pagos, desde la emisión de monederos inteligentes hasta el impulso de esquemas de servicios de
prepago aportando mayor facilidad para el pago.

AUSTRALIA:

Los bancos brasileños están dando pasos en 2018
para adoptar el concepto “Open Banking”, entender
su funcionamiento y beneficios, a pesar de no existir
una regulación local en esta materia.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF) emitió, en noviembre de 2017,
tres circulares que contienen normas referentes a emisores no bancarios, a empresas operadoras de tarjetas
de pago y al resguardo operacional y de seguridad.

ÁFRICA:
A pesar de que no existe ningún marco regulatorio
sobre el “Open Banking”, varios bancos de países
como Nigeria o Sudáfrica han comenzado a adoptar
este concepto con objeto de potenciar la inclusión
financiera en el continente.

En China, la desregulación de los pagos digitales ha
permitido un rápido y sólido crecimiento del pago a
través del móvil, convirtiendo a los dos principales sistemas, WeChat y AliPay, en gigantes a nivel mundial con
un volumen de usuarios de más de 1.000 millones y 520
millones respectivamente (Mayo 2018).

Como parte de la iniciativa CDR (Consumer Data Right),
impulsada por el Tesoro del Gobierno Australiano, los principales bancos del sector financiero australiano deberán
adoptar el marco regulatorio del “Open Banking” en tres
fases, teniendo el primer hito en Julio 2019 (disponibilidad
de los datos de tarjetas, depósitos y cuentas corrientes).
El resto del sector financiero tendrá un margen de 12 meses respecto a los plazos del calendario principal.

Fuente: everis

Son decisiones de impacto, tanto para los consumidores como para los comerciantes y las entidades financieras. Pero lo que realmente pone patas arriba el servicio
europeo de pagos es el propósito de la nueva directiva, que empapa buena parte
de sus 112 artículos, de facilitar la competencia. Para ello, la PSD2 promueve la participación de nuevos proveedores de pagos en un mercado históricamente cerrado y reservado a los bancos tradicionales, obligándoles a compartir con terceros la
información que tienen de sus clientes, previo consentimiento de estos. Con este
rupturista objetivo, la PSD2 introduce y regula la figura de los proveedores externos
(Third Party Providers o TPPs), que no tienen licencia bancaria pero que, con la debida autorización y registro, pueden operar en el mercado de pagos. Esos nuevos
actores se dividen en dos grandes categorías:

El misil de la PSD2
El nuevo entramado regulatorio es, visto en su conjunto, altamente disruptivo. Pero el instrumento
de cambio más potente es la PSD2. La nueva directiva europea es una especie de misil nuclear que
amenaza con destruir el ecosistema tradicional de medios de pago.
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La PSD2 fue aprobada en diciembre de 2015, entró en vigor en enero de 2016 y los distintos países
han tenido dos años, hasta enero de 2018, para trasponerla a las legislaciones nacionales. En el caso de
España, el procedimiento de trasposición va con retraso y no se espera su entrada en vigor antes del
segundo trimestre de 2019.
En todo caso, para la plena efectividad de la PSD2 todavía tienen que aplicarse los estándares técnicos regulatorios (RTS, por sus siglas en inglés) sobre los procedimientos de autenticación de clientes y comunicación
segura común (SCA & CSC, por sus siglas en inglés), que establecen los requerimientos para el cumplimiento de la directiva en aspectos de mucho detalle (como la autenticación de dos factores) pero esenciales para
la seguridad y la fluidez de los pagos. Tras un largo debate técnico y político entre la Autoridad Bancaria
Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, la versión final de
los RTS se publicó en marzo y entrará en vigor el 14 de septiembre de 2019 si bien algunas especificaciones
(las que obligan a los bancos a crear interfaces con estándares internacionales de comunicación y a contar
con un sistema para testar la interacción con programas externos) lo harán el 14 de marzo de 2019.
Hechas estas salvedades sobre el calendario de aplicación, cabe preguntarse por qué el potencial
transformador de la nueva directiva europea es tan extraordinario. Los objetivos que se marca la
PSD2 son ciertamente ambiciosos:

Proveedores de Servicios de Información de Cuentas (Account Information Service Providers o AISPs).
Son agregadores de información que pueden acceder a los datos de los clientes bancarios y ofrecerles
nuevos servicios: gestión integrada de todas sus cuentas, asesoramiento, gestión de tesorería, previsión
de pagos y cobros, comparativa de precios entre sus proveedores bancarios, etc.
Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (Payments Initiation Service Providers o PISPs). En este
caso, la novedad no radica tanto en los servicios, que serían los habituales sistemas de pago (aunque
posiblemente mejorados en eficiencia, rapidez o coste), sino en su potencial capacidad para realizar
transferencias directas a cuenta (por ejemplo de un consumidor a una tienda) a través de un portal de
Internet y romper así el circuito tradicional de las tarjetas de crédito y débito.
Figura 3. Los esquemas con los nuevos proveedores de servicios
INICIACIÓN DE PAGO

Cliente

Consolidar el mercado europeo de pagos, en línea con el objetivo de la PSD original, implementada en 2009, pero adaptándolo a la nueva realidad digital, fomentando la innovación y garantizando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica.
Incrementar la protección al usuario de los servicios de pago con medidas contra el fraude y
contra los posibles abusos por el empleo de sus datos financieros.
Aumentar la seguridad de las operaciones a través de requerimientos de mínimos y armonizar
precios, sobre todo ante la aparición de los nuevos sistemas de pago de la banca móvil y online.

AGREGACIÓN DE INFORMACIÓN

Comercio
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Adquiriente

Banco
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Emisor

FLUJO ACTUAL
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FLUJO DESPUÉS PSD2
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Fuente: everis
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La transferencia de información entre los bancos tradicionales
y los nuevos proveedores del sistema de pagos debe facilitarse
a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs,
por sus siglas en inglés), que permiten a los desarrolladores
crear programas específicos para interconectar sistemas operativos. Sin embargo, no está nada claro cómo reaccionará el
mercado ante esta posibilidad a nivel de homogeneización.
Las autoridades supervisoras europeas temen que cada uno de
los bancos tradicionales cree su propia API, lo cual dificultaría
enormemente la función de los proveedores externos, que tendrían que gestionar miles de plataformas tecnológicas diferentes, e iría claramente contra el espíritu de la directiva.
El BCE, en particular, ha hecho repetidos llamamientos a todos
los agentes del mercado para que colaboren y desarrollen interfaces homogéneas basadas en especificaciones estandarizadas. En esa dirección se mueven el denominado Grupo de
Berlín, que integra a más de veinte instituciones europeas (bancos, fintech, empresas de tarjetas y redes de cajeros, fundamentalmente), y UK Open Banking, que reúne a representantes
del sector privado, de las asociaciones de consumidores y del
Gobierno británico, y cuyos trabajos están muy avanzados. Ambas organizaciones estudian fórmulas para impulsar la creación
de APIs homogéneas que faciliten la implantación de la PSD2.
Desde el punto de vista institucional, la Comisión Europea ha
creado el Grupo de Evaluación de APIs, en el que están representados los bancos, las fintech, los usuarios y la EBA, además
de la propia Comisión Europea.

La onda expansiva en el mercado
El impacto en el mercado de la nueva directiva europea sobre pagos es difícil de exagerar. Desde
el punto de vista de los clientes y usuarios, la PSD2 incrementa la transparencia, eleva sensiblemente el umbral de protección y les concede mayor poder sobre el uso de los datos que generan.
En particular, la regulación del consentimiento (que debe ser informado, libre, explícito y fácil de
retirar) es clave para que los clientes controlen sus datos y puedan elegir con libertad sus proveedores de pagos.
Pero si para los usuarios es importante, para las entidades financieras la onda expansiva de la nueva directiva tiene mucho más alcance. Estas son las principales consecuencias:
Tecnología. La exigencia de crear APIs para facilitar la transmisión de datos a los proveedores
externos supone repensar el modelo tecnológico de la entidad y definir una arquitectura de
gestión de APIs que cumpla con los requerimientos de control de acceso, monitorización y
seguridad. El nuevo canal (equiparable en cierto sentido a la web o a la red de oficinas) debe
tener un modelo de gobierno que permita su gestión eficiente.
Organización. La nueva directiva exige transformar la organización. Para mejorar la transparencia, la neutralidad y la protección al consumidor, cobran especial importancia aspectos como la
respuesta ante reclamaciones, la resolución de las incidencias y la gestión del riesgo operativo.
La coordinación con el regulador, sobre todo en las primeras fases, también es decisiva. En
este proceso de adaptación, la entidad debe dotarse de los perfiles profesionales adecuados.
Modelo de negocio. Es la almendra del impacto. Las entidades financieras van a perder ingresos en sus servicios de pago (también indirectamente en los asociados a ellos), especialmente
en los que provienen de la operativa de tarjetas de crédito y débito, ya que los proveedores
de iniciación de pagos (los denominados PISPs) podrán hacer transferencias directas entre
el consumidor y el comercio. La creciente penetración del uso de monederos electrónicos
(wallets) y los esquemas de pagos inmediatos acelerarán ese proceso. Por eso, su única salida
para compensar la pérdida de ingresos es ser proactivos, innovar y buscar nuevas maneras
de ganar dinero. Para ello, tendrán que cambiar su posicionamiento estratégico y concebir la
PSD2 no solo como una amenaza sino también como una oportunidad. Cada entidad deberá
analizar cuáles son sus fortalezas en el nuevo escenario y cómo puede rentabilizar el uso de los
datos de su base de clientes, bien de forma autónoma o (con más probabilidades de éxito) en
colaboración con los nuevos entrantes en el mercado para crear, por ejemplo, una plataforma
de agregación de productos y servicios propios y ajenos. En última instancia, el objetivo es diferenciarse, ser creativo y concentrarse en la oferta digital para atender las necesidades de los
clientes. En la sede de cada banco tradicional debería leerse en letras bien grandes: “Prohibido
dormirse en los laureles”.
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La era ‘open’, un escenario prerrevolucionario
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Fuente: everis

Canales
tradicionales

SUCURSALES
CALL CENTER
CANAL WEB/APP

21

CLIENTES

FRONT

Productos de inversión

CLIENTES

CON OPEN BANKING

Cuenta Corriente

Elaborar una estrategia de APIs. En el nuevo ecosistema, los bancos deberán definir su estrategia sobre las APIs, es decir, cómo van a afrontar la obligación que establece la PSD2 de
crear herramientas informáticas que faciliten la interacción y el intercambio de los datos de los
clientes con proveedores externos. El BCE ya ha avisado que las APIs de las instituciones de
crédito tienen que guiarse por estándares internacionales comunes, con el fin de evitar que el
mercado se convierta en una jungla de especificaciones técnicas de imposible gestión para los
nuevos entrantes. Pero esa orientación no resuelve por sí sola los múltiples dilemas que se les
plantean a los bancos a la hora de diseñar e implementar sus APIs. Hay que tomar decisiones
sobre seguridad, modelo de gobierno, monitorización, etc. Otro problema importante desde
el punto de vista técnico es hacer compatible su configuración abierta con las cerradas infraestructuras tecnológicas de la entidad.

ANTES DE LA ERA OPEN BANKING

Hipotecas

Definir su nuevo ecosistema. Cada entidad ha de determinar con quién y cómo se relacionará
en el nuevo ecosistema de banca abierta al objeto de conseguir rentabilizar los nuevos modelos de negocio. Para ello, debe decidir a qué colectivos de clientes se dirige prioritariamente,
cómo piensa adecuar su oferta de productos y servicios a la nueva realidad del mercado (si
prescinde de algunos, si genera otros, si entra en segmentos no financieros), qué modelo de
relación establecerá (acuerdos estratégicos con terceros, alianzas complementarias, plataformas de agregación de productos y servicios…) y cuáles serán sus partners (otros bancos, las
fintech, grandes empresas, etc.).

Figura 4. Las claves del cambio

Productos de inversión
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Construir una nueva cadena de valor. El entorno tradicional va a dar paso a un nuevo escenario donde van a hacer acto de presencia nuevos jugadores con nuevas ofertas para el cliente, lo cual facilitará el surgimiento de oportunidades en la producción y la distribución de los
productos y los servicios financieros. Como se observa en el gráfico adjunto, el circuito cerrado
en el que se mueven actualmente los servicios financieros, en el cual los bancos distribuyen y
generan todos los productos, va a evolucionar hacia un modelo fragmentado en el que tendrán
que compartir el negocio con compañías fintech, desarrolladores, gestores y otras entidades financieras tradicionales. Para adaptarse a ese cambio, los bancos deberán facilitar a sus clientes
el acceso a productos y servicios (financieros y no financieros) de terceros, mejorar la experiencia del cliente con la explotación de datos de otras entidades y centralizar en la plataforma del
banco las transacciones del cliente, incluyendo las no estrictamente bancarias.

Préstamos y créditos

Probablemente, el cambio tardará en notarse porque hay todavía muchos nudos que desatar (el
cumplimiento de la regulación, la supervisión, la seguridad, la cultura del usuario, la adaptación
de los nuevos entrantes…), pero cuando el nuevo sistema eche a rodar y tome velocidad las repercusiones serán muy notables. En ese contexto prerrevolucionario, los bancos se enfrentan a
tres importantes desafíos:

Pero no todo es estopa para las entidades financieras. Además de desafíos, la PSD2 trae también
grandes oportunidades para los bancos tradicionales. La competencia de terceros es un estímulo para desarrollar nuevas técnicas de análisis basadas en la inteligencia artificial y extraer valor
del elevado volumen de datos de sus clientes a través de nuevos productos y servicios. La nueva
regulación genera también oportunidades para colaborar con las fintech y cultivar relaciones de
negocio que les permita mantener una cierta hegemonía en el nuevo ecosistema de pagos. Incluso los bancos pueden actuar como proveedores externos (Third Party Providers) y beneficiarse
del acceso a los datos de los clientes de otras instituciones de crédito tradicionales. Las entidades
que reaccionen con rapidez y agilidad, inviertan en soluciones innovadoras y adapten sus modelos de negocio al nuevo escenario serán las que aprovechen mejor estas oportunidades.

Cuenta Corriente

Con todos esos condicionantes, no es arriesgado decir que estamos en los albores del open banking, una nueva era para el sector financiero europeo caracterizada por la apertura del mercado,
la entrada de nuevos actores (en abril de 2018 el Banco de Inglaterra admitió por primera vez a
una fintech en su sistema de pagos y liquidaciones), la liberación de los datos de las transacciones
y la aparición de nuevos servicios para el consumidor.

Gestión Banco 2
inversiones
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La paradoja de la intersección con el GDPR

India Stack, la plataforma de APIs con más de mil millones de usuarios
Una de las iniciativas internacionales más interesantes en el terreno del open banking es India
Stack, un sistema de APIs desarrollado por el sector público en
India que permite a gobiernos,
bancos, startups y desarrolladores utilizar una infraestructura
digital avanzada para facilitar
las actividades financieras de
los ciudadanos, en especial de
los más pobres.
India Stack tiene cuatro capas
(identificación biométrica, documentación sin papeles, pa-

gos y autorización de datos)
que permiten realizar de
forma sencilla y rápida operaciones en una economía
gigantesca e informal y donde la mera apertura de una
cuenta bancaria por el método tradicional puede llegar
a ser una odisea burocrática.
El elemento fundamental de
India Stack se llama, apropiadamente, Aadhaar (base,
en hindi), un sistema de
identificación digital basado
en huellas digitales y exploraciones del iris.

Aadhaar es voluntario, pero
dado que la tarjeta de identificación con 12 dígitos que expide
es necesaria para muchas cosas
(no solo para abrir cuentas bancarias; también para tener tarjetas SIM de teléfonos móviles o
para devoluciones de impuestos), su éxito ha sido fulminante.
A finales de 2017, Aadhaar tenía
1.180 millones de usuarios, una
cifra con la que solo pueden
competir en el mundo gigantes
como Facebook o Google, y se
ha convertido en un ejemplo de
inclusión financiera.

La puesta en marcha de la PSD2 se solapa con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR,
por sus siglas en inglés), un reglamento que entró en vigor el 25 de mayo. La coincidencia entraña una
cierta paradoja, porque supone que las entidades financieras tienen que aplicar al mismo tiempo una
normativa que obliga a compartir datos (la PSD2) y otra cuya prioridad es garantizar la privacidad de
esos mismos datos. Sorber y soplar al mismo tiempo.
Conciliar ambas filosofías no va a ser nada fácil para las entidades financieras tradicionales, y las incongruencias se ponen rápidamente de manifiesto en cuanto descendemos en el nivel de detalle de
ambas regulaciones.
Veamos, por ejemplo, el caso del screen scraping, un procedimiento que permite a los proveedores
externos entrar en la cuenta de los clientes de un banco con sus propias claves, y cuya regulación ha
dado lugar a una agria batalla de intereses ente los lobbies de las entidades tradicionales y de las
compañías fintech. Finalmente, los estándares técnicos regulatorios o RTS de la PSD2, que entrarán en
vigor el 14 de septiembre de 2019 establecen una solución de compromiso y permiten la práctica del
screen scraping solo en el caso de que las APIs que han de facilitar la transmisión de datos no funcionen correctamente. Aun con esta limitación, el screen scraping puede llegar a suponer una violación
de la nueva normativa de protección de datos, ya que a las entidades les puede resultar difícil discriminar entre información sensible (sometida al consentimiento expreso del cliente) y la que no lo es.
El asunto no es menor, porque la GDPR contempla multas de hasta el 4% de la facturación anual, con
un máximo de 20 millones de euros.

Conclusiones
CASO DE USO

EL “ONBOARDING” DIGITAL, O CÓMO ABRIR UNA CUENTA SIN PASAR POR LA OFICINA
Se tiende a una evolución hacia modelos de negocio de pagos basados en datos. La aparición de nuevos competidores no financieros (como Amazon o Google), que basan su negocio
en la gestión y explotación de sus enormes bases de datos, dificulta el mantenimiento del modelo tradicional del cobro de comisiones por transacción. Los bancos necesitan adaptarse a la
nueva realidad del mercado de pagos mediante el análisis y la explotación de los datos de sus
clientes y han de encontrar la manera de crear valor para rentabilizar esa información.
La tecnología es crucial en el nuevo mercado de pagos. Ha empezado a observarse una
transición de modelos desde el bank-driven (es decir, aquel en el que la entidad impone sus
procedimientos) hacia el technology-driven (en el que la tecnología es la que marca el ritmo de
la innovación). Por consiguiente, las instituciones de crédito han de asumir la inversión tecnológica que demanda el mercado. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse fuera de juego.
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El futuro está en las APIs. El pleno desarrollo de la PSD2 hace previsible un fuerte impulso
del open banking basado en interfaces de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas
en inglés). Las APIs son herramientas informáticas que permiten a los desarrolladores crear
programas específicos para ciertos sistemas operativos, facilitando el intercambio de datos y
la interacción entre ellos. El desarrollo de plataformas abiertas de APIs fomenta la innovación
y beneficia a las fintech, pero también ofrece oportunidades a los bancos tradicionales para
dar nuevos servicios a sus clientes. En la medida en que no exista un estándar a nivel europeo
para las APIs podrán surgir hubs que agrupen entidades o soluciones que funcionen como
supermercados.
Hay que decidir sobre la relación con las fintech. La entrada en vigor de la PSD2 ha enfrentado a los bancos tradicionales con el dilema de si competir o colaborar con las fintech. La respuesta es todavía incierta, si bien hay indicios de que las entidades tienden más bien a explorar
vías de colaboración, a través de programas de incubación de tecnológicas financieras, alianzas estratégicas o incluso compras. La pregunta es si esos ensayos son forzados, provocados
exclusivamente por la nueva regulación, o bien forman parte de un nuevo modelo de negocio
en el sector de pagos (que podríamos denominar fintech friendly) para intentar rentabilizar la
agilidad y eficiencia de las compañías tecnológicas financieras.
El supervisor europeo tendrá problemas para vigilar la aplicación de la PSD2. La nueva
directiva europea es de gran complejidad, como demuestra las dificultades habidas en la aprobación de los estándares técnicos que la desarrollan, lo cual dificulta su supervisión. La escasa
experiencia del Mecanismo Único de Supervisión, que entró en vigor en 2014 y que cuenta con
recursos limitados en un ámbito tan especializado, es también un factor a tener en cuenta. La
Comisión Europea advirtió a principios de 2018 que no es posible anticipar todos los problemas posibles en su aplicación y aseguró que los participantes en el mercado deben colaborar
en el futuro con la autoridad supervisora para garantizar su correcto desarrollo.

El desafiante entorno financiero global y la necesidad de la transformación digital exigen a las
entidades financieras ser capaces de combinar cuatro factores:
La eficiencia en los procesos y operaciones.
La mejora de la experiencia del cliente.
La ciberseguridad.
El cumplimiento de regulaciones cada vez más costosas y complejas.
Este ejercicio de equilibrismo se plantea claramente en operativas tradicionalmente muy lentas, redundantes y repetitivas, como es la identificación y la autentificación del cliente. Abrir una cuenta corriente, por
ejemplo, ha sido siempre “un dolor de muelas”, tanto para el cliente como para el banco, por los múltiples
requerimientos de presencia física, de aportación de documentos y de cumplimentación de formularios, con
el consiguiente freno a la expansión geográfica.
Este problema se ha ido mitigando con el tiempo, gracias a las ventajas de Internet (que permite por ejemplo descargar y rellenar documentos online aunque no exime al cliente de pasarse por la oficina). La solución
definitiva se gestó en 2016 con la autorización por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el supervisor español en la materia, de la
identificación no presencial por videoconferencia.
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Rompiendo moldes
A partir de la autorización, empezaron a desarrollarse en España las tecnologías del onboarding, un
término inglés utilizado en los procedimientos de incorporación de nuevos empleados pero que en
el caso del sector financiero puede traducirse como proceso de identificación en el alta de clientes.
En su versión digital, el onboarding rompe los moldes tradicionales de la operativa bancaria y permite a las entidades ahorrarse los trámites presenciales, tanto para abrir cuentas corrientes como
para contratar determinados productos financieros.

CONDUCTA
FINANCIERA

APRENDER DE LOS ERRORES

El onboarding digital es un sistema electrónico de identificación y registro de clientes que se basa en
la grabación de vídeo de la persona solicitante y de su documentación. El uso de técnicas biométricas y de reconocimiento de caracteres permite validar de forma remota su identidad y sus datos.
El vídeo se puede grabar a través del ordenador o de un teléfono móvil inteligente, con lo cual el
procedimiento es accesible para la gran mayoría de la población y no requiere la intervención de
ningún empleado de la entidad.
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El mercado ha desarrollado soluciones de onboarding digital que además de ofrecer la posibilidad
de realizar los procesos de alta de clientes desde cualquier lugar asegura la integración con los
sistemas de la entidad financiera. Además, estas plataformas garantizan la trazabilidad del proceso
y conservan todas las pruebas obtenidas para su eventual revisión ante cualquier investigación o
incidencia legal.

Área de mejora
De esta manera, se cubren todas las áreas de mejora del proceso de alta de los clientes: aporta eficiencia (agiliza, simplifica y abarata la operativa); mejora la experiencia del cliente (que se evita trámites
engorrosos e intrusivos); refuerza la seguridad informática (con un mayor control del fraude digital) y da
cumplimiento a la densa regulación sobre el tema (la Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales
y de Financiación del Terrorismo, el Reglamento General de Protección de Datos y la nueva Directiva de
Servicios de Pagos, o PSD2).
Con estas ventajas, no hay muchas dudas de que el onboarding puede convertirse a corto y medio
plazo en un estándar en el proceso de transformación digital del sistema financiero español.
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2. CONDUCTA FINANCIERA
APRENDER DE LOS ERRORES

En 2007 entró en vigor la primera y bienintencionada Directiva sobre Mercados de Instrumentos
Financieros (MiFID, por sus siglas en inglés). Pero pronto esta iniciativa europea quedó desbordada
por una serie de escándalos que resultaron devastadores para la reputación de los servicios financieros y cuyo común denominador era la opacidad. La crisis de las hipotecas subprime, la quiebra
de Lehman Brothers, la estafa piramidal de Madoff (terremotos originados en Estados Unidos pero
con réplicas en todo el mundo) o la comercialización de las participaciones preferentes en España
son ejemplos del daño que pueden llegar a causar los productos financieros complejos, poco o
nada transparentes e incomprensibles incluso para los inversores con conocimientos avanzados.
La directiva MiFID 2, que entró en vigor en enero de 2018 (el Gobierno aprobó el 28 de septiembre
el Real Decreto-Ley que avanza en la transposición de MiFID 2 pero que requerirá de otro desarrollo reglamentario que permita completar su transposición), trata de reparar este daño, a semejanza
de lo que hizo la ley Dodd-Frank aprobada en 2010 en Estados Unidos. Sus más de 1.500 páginas
(incluyendo el reglamento MiFIR y otras normativas asociadas) constituyen un esfuerzo regulatorio
sin precedentes para fortalecer el marco regulador de los mercados de instrumentos financieros en
la Unión Europea y elevar los estándares de conducta entre las firmas que operan en ellos. Complementariamente, el nuevo cuerpo normativo incluye también el reglamento de productos empaquetados de inversión dirigidos a minoristas y productos de inversión basados en seguros (PRIIPs,
por sus siglas en inglés). En vigor desde finales de 2017, PRIIPs facilita a los clientes una información
accesible y transparente en la inversión de productos complejos.
Las áreas de actuación prioritarias de MiFID son dos:
Reforzar la protección del inversor. Entre otros muchos aspectos, la nueva directiva obliga
a las entidades a segmentar los clientes en tres categorías con distintos grados de protección
(minoristas, profesionales y otras entidades financieras o grandes empresas); a realizar test
de conveniencia e idoneidad (con el fin de conocer las experiencia previa del cliente y qué
productos se le puede recomendar); a distinguir entre productos complejos y no complejos;
a informar al inversor con imparcialidad, claridad y veracidad; a implantar una política de mejor ejecución de las órdenes, y a renunciar al cobro de comisiones o retrocesiones de fondos
de terceros en el caso de que una entidad se declare asesor independiente.
Mejorar la transparencia de los productos y mercados. Los cambios introducidos afectan a la
estructura de los mercados e incorporan también obligaciones tecnológicas para aumentar la
seguridad y la eficacia en las transacciones. La principal novedad es la creación de los llamados
sistemas organizados de contratación (SOC), una nueva categoría de centros de negociación
en la que se podrán negociar únicamente instrumentos de renta fija y derivados. Los SOC se
unen así a los mercados regulados (MR) y a los sistemas multilaterales de negociación (SMN).
También hay una nueva regulación de los llamados internalizadores sistemáticos.
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Asesoramiento no independiente. También se admite el cobro de comisiones, pero para
ello hay que acreditar que se ofrece al cliente o bien un 25% de fondos de terceros o bien algún tipo de valor añadido distinto de la mera ejecución de órdenes, como una oferta guiada
de inversión o el seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente.

Figura 5. Pilares básicos e impactos de MiFID 2
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Asesoramiento: ser o no ser independiente
El potencial transformador de MiFID 2 es especialmente visible en la regulación del servicio
de asesoramiento financiero. Hasta ahora, el asesoramiento era una función de remuneración
incierta, porque las firmas de inversión no la cobraban de forma explícita, sino a través de las
comisiones de intermediación, y de ahí que fuera considerado por el cliente un servicio gratuito. Este modelo, además de poco transparente, era un filón potencial de conflictos de interés,
ya que las entidades y gestoras tenían incentivos para recomendar los productos de inversión
propios o los que mayor beneficio les reportaban, en lugar de ofrecer los más apropiados para
el cliente.
La nueva regulación intenta acabar con estas prácticas perjudiciales para los inversores y promover un sistema más abierto, identificando cuatro modelos de negocio distintos:
Servicios de comercialización o ejecución de órdenes. Se permite el cobro de retrocesiones (las comisiones que las gestoras ceden a los distribuidores), pero siempre que el 25% de
su oferta incluya productos de la misma categoría procedente de terceras entidades.

Asesoramiento independiente. Las entidades que adopten este modelo no podrán percibir
retrocesiones de terceros (eso va contra el criterio de independencia), pero a cambio tienen
la opción de establecer una remuneración específica y explícita por su servicio de asesoramiento.
Gestión discrecional de carteras. Es una variante del asesoramiento independiente y tiene
las mismas condiciones. La diferencia es que en este caso el cliente firma un mandato de
gestión para que el asesor mueva su dinero de forma libre, y no necesita la autorización del
inversor para cada operación.
De esta forma, las firmas de servicios de inversión están obligadas a elegir su modelo y comunicarlo a sus clientes. ¿Qué están haciendo en los primeros meses de aplicación de la nueva regulación? En España, la gran mayoría de las entidades financieras están optando por un modelo
de asesoramiento no independiente. Por supuesto, son conscientes de que el asesoramiento
independiente es un reclamo para los clientes (un banco afirma seguir el modelo de asesoramiento no independiente, pero “con espíritu independiente”). Sin embargo, las entidades no
se arriesgan a perder los ingresos procedentes de las retrocesiones (más de 1.500 millones
anuales para el conjunto del sector) ni tampoco a incomodar a los clientes por tener que hacer
explícita una comisión por asesoramiento que hasta ahora no existía nominalmente, aunque
en realidad se camuflaba a través de las comisiones de gestión. Algún gran banco ha decidido
implantar el modelo independiente, pero solo para los grandes patrimonios (a partir de 15 millones de euros).

31

El mantenimiento del statu quo

Formar para no volver a desinformar

¿Es este escenario el previsto por las autoridades europeas tras la entrada en vigor de una regulación del asesoramiento financiero considerada “un punto de inflexión” para la industria del
sector? Seguramente no.

Los escándalos surgidos a raíz de la crisis económica y financiera demostraron fehacientemente
que muchos de los empleados de las entidades bancarias que ofrecían a sus clientes productos
financieros complejos no entendían sus posibles implicaciones. Por ello, MiFID 2 implanta la
obligatoriedad de que tanto asesores financieros como directivos de firmas de asesoramiento
o de entidades comercializadoras de instrumentos financieros acrediten un cierto nivel de formación en la especialidad. Se trata de garantizar en la medida de lo posible que los profesionales de las empresas de los servicios de inversión puedan gestionar con criterio las carteras
de sus clientes y defiendan sus intereses con conocimiento de causa. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) ha dado libertad a las entidades financieras para que formen a sus
empleados, pero entiende que el personal que ofrece información debe recibir no menos de 80
horas y el que asesora al cliente, un mínimo de 150 horas.

Las decisiones conservadoras de la mayoría de las entidades financieras, que intentan mantener
el statu quo anterior, impiden hasta el momento avanzar hacia el modelo más abierto, transparente y centrado en los intereses del cliente que propone MiFID 2.
Sin embargo, la nueva regulación ofrece la posibilidad de construir una relación más sana con
los inversores, que sabrán mejor lo que pagan y por qué lo pagan, y que por tanto tendrán más
elementos de juicio para tomar decisiones financieras acertadas, si bien cabe la posibilidad de
que aquellos que elijan un asesoramiento independiente tengan que asumir unos costes mayores por el servicio, entre otras cosas porque se trata de una opción menos ventajosa desde el
punto de vista fiscal.
Al mismo tiempo, la directiva abre también la puerta a oportunidades de negocio para aquellas
entidades que sepan adaptarse de forma flexible al nuevo entorno, especializarse e invertir decididamente en tecnología (los robo advisor son una opción interesante para la gestión pasiva).
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Otras de las principales novedades es la obligación que tienen las entidades de grabar las
conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas relativas, al menos, a las operaciones
realizadas cuando se negocia por cuenta propia y la prestación de servicios que estén relacionadas con la recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, incluso si finalmente
esas comunicaciones no dan lugar a la realización de tales operaciones o a la prestación de
tales servicios. En esta obligación hay una excepción: el servicio de gestión discrecional de
carteras. En este caso no hay necesidad de grabar las conversaciones con el cliente porque es
el gestor el que toma las decisiones concretas de inversión. La grabación de las conversaciones
deberá conservarse en buen estado de acceso y consulta durante cinco años, e incluso siete si
lo requiere el regulador, y habrá de estar a disposición del cliente.
En paralelo, la nueva directiva europea establece que las entidades deben ser capaces de reconstruir, previa solicitud del regulador o del cliente, cualquier operación y suministrar toda la
información relevante sobre el ciclo de vida de la transacción. Los requisitos son muy exigentes,
ya que la reconstrucción debe realizarse en un plazo de 72 horas y ha de incluir información
estructurada sobre la operación y la fase posterior.
Estas nuevas obligaciones generan una gran carga de trabajo para las entidades, algunas de las
cuales están recurriendo a soluciones tecnológicas basadas en el procesamiento del lenguaje
natural (NLP, por sus siglas en inglés) y otras herramientas avanzadas.
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Lucha contra la opacidad en los mercados
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MiFID 2 y MiFIR, el reglamento que desarrolla y
complementa la nueva directiva europea, endurecen
la regulación de los mercados alternativos y opacos
(dark pools). El objetivo es
arrojar luz sobre operativas poco transparentes (las
dark pools son plataformas
restringidas y no dan información hasta que una transacción se ha completado)
y que tienen una incidencia
relativamente
importante
dentro del volumen de negociación de acciones (representa el 2,9% del total en
la Unión Europea). Las restricciones suponen que si se
rebasa un determinado umbral de negociación en este
tipo de mercados opacos el
regulador europeo puede
prohibir temporalmente la
operativa. En el primer mes
de aplicación, la Autoridad
Europea de Valores y Mer-

cados (ESMA, por sus siglas
en inglés) prohibió durante
seis meses la negociación
de las acciones de 14 empresas cotizadas españolas.
Con el mismo objetivo de
promover la transparencia,
la directiva también introduce cambios en el concepto
de los denominados internalizadores
sistemáticos,
es decir las empresas de
servicios de inversión (entidades de crédito, agencias
de valores, gestoras, etc.)
que de manera organizada,
frecuente y sustancial negocian por cuenta propia al
ejecutar órdenes de clientes
al margen de la negociación
en los mercados tradicionales. A partir de ahora, en determinadas circunstancias y
en función de criterios cuantitativos la calificación de
internalizador sistemático
será obligatoria, lo cual lle-

va aparejados ciertos requerimientos de transparencia,
tanto antes como después
de las transacciones. Además, el régimen de los internalizadores sistemáticos se
amplía a la negociación de
los instrumentos financieros
que no son acciones.
Los cambios registrados en
el concepto de los internalizadores sistemáticos y la
dificultad para calcular los
criterios cuantitativos que
lo definen han estimulado la
aparición en el mercado de
soluciones tecnológicas específicas. Estas herramientas, que están basadas en
análisis de datos procesados
a gran velocidad, ayudan a las
firmas de inversión a conocer
si rebasan los umbrales regulatorios para ser consideradas
internalizadores sistemáticos y
por tanto tienen mayores obligaciones de transparencia.
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Conclusiones

MiFID 2 es el puente entre la banca de producto y la banca de cliente. La nueva regulación obliga a las entidades financieras a cambiar su relación con el cliente, que pasa a ser
el centro del negocio. La banca del futuro ya no tratará de buscar clientes para vender sus
productos sino de encontrar productos para ofrecer a sus clientes en función de sus características y necesidades. La actividad de asesoramiento se convierte así en estratégica para las
entidades financieras. MiFID 2 regula el concepto de asesoramiento independiente, que es
clave para el desarrollo de los principios de la nueva directiva, pero está por ver si los bancos
adoptan este modelo de relación con el cliente, toda vez que eso implica renunciar a cobrar
comisiones de las gestoras de fondos por la distribución de sus productos.
El asesoramiento, nueva palanca de diferenciación en el sector. Las entidades tienen una
gran oportunidad de diferenciación a través del servicio de asesoramiento financiero, que
puede actuar como palanca para la captación de nuevos clientes y la retención de los ya existentes. A través del tratamiento y análisis de la gran cantidad de información transaccional
que manejan las entidades, éstas podrían ofrecer un servicio de asesoramiento de alto valor
añadido y personalizado, anticipando las diferentes necesidades de financiación a las que se
tienen que enfrentar los clientes a lo largo de su vida.

¿Ha llegado la hora de los robots? La nueva regulación de la industria del asesoramiento
financiero es también una oportunidad para los denominados robo advisors, es decir, servicios de inversión robotizados o automatizados, que funcionan con algoritmos y en los que
no interviene el factor humano. Teniendo en cuenta que MiFID obliga a cobrar por el asesoramiento independiente y que los inversores españoles no están acostumbrados a pagar
por ello, los robo advisors constituyen una alternativa de bajo coste para los clientes de
orientación digital y que prefieren una gestión pasiva de su cartera de productos financieros.
Sin embargo, el uso de robo advisors no está exento de limitaciones. En sus directrices para
la aplicación de MiFID 2, publicadas en mayo de 2018, la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) establece la obligación de informar de forma clara
a los clientes sobre cuándo y cómo se emplean los servicios de inversión robotizados. Una
tecnología similar a la de los robo advisors es la de los quant advisors, pero en este caso el
asesoramiento se enfoca hacia la gestión activa, con un componente elevado de riesgo.
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La inteligencia artificial se impone para tratar la información desestructurada. MiFID 2
obliga a las entidades financieras a almacenar la información asociada al ciclo de vida de
las operaciones, desde su inicio por parte del cliente/gestor hasta su formalización o desistimiento, independientemente del canal utilizado. Por ello, cobra especial relevancia la
utilización de tecnologías derivadas de la inteligencia artificial, como el procesamiento de
lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), que permite tratar la información desestructurada asociada a las operaciones (chats, llamadas, mensajes, correos electrónicos). NLP es una
tecnología que está en el mercado desde hace más de una década, pero que en los últimos
tiempos ha evolucionado hacia variantes más sofisticadas, como la generación de lenguaje
natural (NLG, por sus siglas en inglés) o la comprensión de lenguaje natural (NLU, por sus siglas en inglés), y que se adapta bien a las necesidades derivadas de la entrada en vigor de la
nueva directiva. Asimismo, los exigentes requerimientos de información hacen aconsejable
la utilización de tecnologías big data, orientadas al almacenamiento, y de machine learning,
que resuelven la necesidad de correlacionar dicha información.
El reporting es clave en el nuevo escenario. La comunicación de las operaciones es un
tema central en la nueva regulación, en parte porque es una herramienta fundamental para
que los reguladores vigilen los mercados financieros y eviten el abuso de mercado. Las entidades deben ser capaces de trazar y reportar adecuadamente las diferentes fases por las
que pasa una operación durante su negociación. Los potenciales gaps informacionales de los
diferentes sistemas y la escasa comunicación entre los mismos hacen necesaria la aplicación
de tecnología machine learning, que usa modelos predictivos para identificar patrones y establecer correlaciones entre las diferentes fases de una operación.

CASO DE USO

EL RETO DE DESENREDAR LA MADEJA DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
La obligación que impone MiFID 2 a las firmas de inversión de separar en los productos financieros el coste del análisis de los costes de intermediación o comisiones (el denominado unbundling
o desagregación) es uno de los principales desafíos de la nueva regulación. La lógica de la medida encaja como un guante en la filosofía de la directiva: se trata de aumentar la transparencia y
la competencia, de evitar conflictos de interés y en definitiva de que el inversor conozca perfectamente lo que paga y por qué. Lo que no está tan claro es cómo se hace el unbundling, y la nueva
directiva, que deja muchos aspectos a la interpretación de las firmas, tampoco ayuda mucho.
Hasta ahora, los costes de análisis estaban mezclados o subsumidos en otros costes operativos y
de transacciones (comisiones por la gestión, fundamentalmente). ¿Cómo se desenreda esa madeja? Las entidades necesitan, en primer lugar, definir exactamente lo que es análisis y clasificarlo
por categorías. Hace falta también decidir cómo medir la información que se recibe, tanto en
términos cuantitativos (número de informes, reuniones, llamadas telefónicas, etc.) como en especial cualitativos. Y finalmente, lo más difícil de todo es ponerle un precio razonable al análisis,
teniendo en cuenta además que el regulador vigilará que ese coste no sea demasiado bajo para
evitar una incitación indebida (inducement es la expresión en inglés) a la compra del producto
financiero de que se trate.
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Todo este proceso es complejo y consume una gran cantidad de recursos, por la ingente cantidad
de datos que las firmas deben gestionar para calcular e imputar los gastos de análisis. La solución que se está perfilando en el mercado es el empleo de técnicas de big data, que facilitan el
procesamiento de ese elevado volumen de información, comprueban su fiabilidad y veracidad, y
permiten su integración en los sistemas tecnológicos de las entidades. Para aplicar esta tecnología es necesario disponer de:
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Un gestor documental (contratos con contrapartidas).
Una base de datos con información de cada instrumento financiero (patrimonio, tipo de fondo
y consumo de análisis).
Un proceso matricial para calcular el coste para cada producto.
Conectividad con el sistema del back office de la entidad para conocer la situación del saldo
inicial para periodificar.
También el uso de tecnología machine learning puede ser una solución, al permitir automatizar sistemas que gestionan las relaciones con los proveedores de análisis.
Sea cual sea el enfoque elegido, con MiFID 2 el negocio del análisis de inversiones ha entrado en
una etapa de incertidumbre y cambio radical. Lo único seguro es que el sector avanza hacia una
mayor transparencia. Las entidades deben decidir si se atienen a la estricta literalidad de la directiva y ponen en práctica una estrategia de mínimos en el cumplimiento del unbundling, o bien se
comprometen a fondo con el cambio y reconocen que la mayor transparencia y competencia en el
mercado es, a largo plazo, una apuesta que beneficia a todas las partes implicadas.
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Figura 6. Marco regulatorio en materia
de supervisión financiera (2018-2021)

2018

Tratamiento contable de provisiones
Requerimientos de reporting NSFR
(Ratio de Financiación Estable Neta)

2019

IRRBB (Riesgo de tipo de interés en
el banking book)
Marco de titulizaciones de Basilea

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA

Ratio de apalancamiento

LA TORMENTA DE SIGLAS PERFECTA

IFRS 9 y15
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IFRS 9, TLAC, MREL, CRD V, CRR II, MiFID 2, PRIIPs, PSD2,
GDPR… La infinidad de siglas de normativas y requerimientos
que han entrado en vigor en los últimos meses o están próximos
a hacerlo es un indicador, superficial pero efectivo, del intenso
cambio regulatorio que vive la industria financiera y que afecta
a la práctica totalidad de ámbitos de su actividad: liquidez, solvencia, resolución, riesgos, contabilidad, modelo de negocio,
productos de inversión, datos, etc. No es extraño, por tanto,
que el cumplimiento normativo se haya convertido en una de
las principales preocupaciones de las entidades financieras,
por el alto consumo de recursos personales y económicos, y
también por la amenaza de sanciones que conlleva.

Evaluación del riesgo de tecnologías de
la información y la comunicación.
Prácticas de gestión del riesgo de crédito
y tratamiento de la pérdida esperada
Directrices del Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) sobre el ILAAP e ICAAP

Método estandarizado para la medición de la
exposición de riesgo de contrapartida
Requerimientos de capacidad total de absorción
de pérdidas (TLAC)
Revisión del Marco de Ajuste de Valoración por
Riesgo de Crédito (CVA)
Requerimientos mínimos de capital para
riesgo de mercado
Principios de Agregación de Datos de Riesgos
y Marco de Reporting de Riesgos para D-SIBs (RDA &RRF)

Directrices complementarias para la gestión
de NPLs (préstamos improductivos)
Métricas adicionales de seguimiento de liquidez (ALMM)
Ratio de Cobertura de liquidez (LCR) - nivel objetivo 100%
Ejercicios de test de estrés de la EBA y ECB
Herramienta de Análisis Detallado de
Riesgos de la EBA (DRAT)

Por otra parte, la presión regulatoria no va camino de relajarse. La tendencia de los principales reguladores internacionales (el Consejo de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y, en la UE, la Comisión Europea y
la Autoridad Bancaria Europea) es a levantar el pie del acelerador, y no parece probable que surjan nuevas iniciativas de
relieve en los próximos años. Sin embargo, el mero desarrollo
de la actual normativa (ver figura 6), parte de la cual se encuentra en un estadio incipiente de aplicación, supondrá una
gran carga de trabajo para las entidades financieras.
En este contexto de creciente complejidad regulatoria, el
avance de las tecnologías (servicios en la nube, big data, inteligencia artificial, machine learning, blockchain…) constituye una oportunidad para cumplir con la normativa de forma
eficiente, y de esta forma liberar recursos que pueden ser
empleados en usos más productivos, acelerando la competitividad de las entidades financieras. Al mismo tiempo, la adopción de las nuevas tecnologías también ayuda a elevar el nivel
de calidad de las prácticas de supervisión, que se benefician
de una información más homogénea, detallada y fiel y que
ganan también en eficiencia operativa.

Definición de exposiciones improductivas (NPE) y refinanciaciones

Actualización de las directrices del Proceso
de Evaluación y Revisión Supervisora (SREP)
EBA - Gestión de Préstamos improductivos
(NPLs) y de exposiciones refinanciadas
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Nuevo marco de titulizaciones (Simple,
Transparente y Estandarizado, STS)
Implementación total de buffers de liquidez
EBA - Guía de Clientes Conectados

2021

Revisión de los suelos de capital
Revisón del enfoque basado en ratings internos (IRBA)

Nuevo enfoque de definición de default

2020

Revisión de los métodos de cálculo de las estimaciones de probabilidad
de incumplimiento (PD) y severidad (LGD)
IRRBB Pilar 2 revisado

Directrices del BCBS sobre la identificación y
gestión del riesgo de step-in

Parámetros Downturn (LGD y Factor de Conversión de Crédito (CCF))
Revisión de las directrices para la implementación de enfoques IRBA

Umbral de materialidad para los importes vencidos
Ejercicios de test de estrés de la EBA

Global

Europa

Directrices para la evaluación de la solvencia de crédito
Aplicación del SREP incluyendo las directrices complementarias sobre NPLs

Fuente: everis

Las prioridades supervisoras
En este estudio nos vamos a centrar en las prioridades de supervisión en el ámbito de la Unión Europea, definidas a través
de las políticas del Mecanismo Único de Supervisión (MUS),
del Mecanismo Único de Resolución (MUR), que conforman la
Unión Bancaria, y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por
sus siglas en inglés), así como en sus interrelaciones con la
transformación tecnológica. Son las siguientes:
El modelo de negocio. Las medidas adoptadas tras la crisis y
la mejora de la situación económica han permitido a las entidades financieras reforzar sus niveles de solvencia y liquidez.
En la zona del euro, la ratio CET1, que refleja el nivel de capital de mayor calidad, está en el 14% en el primer trimestre
de 2018, el doble que en 2007, y la cobertura de liquidez se
sitúa en el 142%. Sin embargo, hay una asignatura pendiente:
la rentabilidad. Al contrario que sus homólogos en Estados
Unidos, que han recuperado las tasas de beneficio previas a
la crisis, los bancos europeos están anclados en una rentabilidad por capital invertido (ROE, por sus siglas en inglés) de
solo el 6,6%, frente al 10% de 2007.
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La banca no es tan buen negocio como antes y el MUS
se muestra preocupado por la aparente fragilidad de sus
cuentas de resultados. De hecho, el modelo de negocio es
uno de los cuatro parámetros que configuran el proceso de
revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), en virtud del cual cada año las entidades financieras
se examinan y reciben una nota en forma de requerimientos de capital y liquidez. Para superar ese examen, que en
el caso del modelo de negocio se centra en las expectativas de futuro, los bancos se pueden apoyar en desarrollos
tecnológicos que les ayuden a proporcionar al supervisor
proyecciones detalladas, creíbles y coherentes de sus actividades.

Figura 7. Principales indicadores de los bancos de la zona del euro

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Q1 2018

Composición del Balance (miles de millones €; porcentaje)
Activo Total

21,928.62

21,376.42

21,298.37

20,749.82

20,381.61

Total Pasivo Total

20,498.73

19,969.69

19,877,56

19,325.19

19,036.98

Patrimonio

1,429.89

1,406.73

1,420.81

1,424.63

1,344.62

Ratio NPL

5,90%

5.49%

5.15%

4.93 %

4,81%

Rentabilidad del capital

7.06%

7.08%

7.03%

5.92 %

6,63%

Rentabilidad de los activos

0.46%

0.47%

0.47%

0.41%

0,44%

Indicadores clave de rendimiento
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Ratios de capital y apalancamiento
Ratio CET 1

13.74%

13.88%

14.32%

14.63%

14.05%

Ratio TIER 1

14.75%

14.88%

15.32%

15.62%

15.26%

Ratio Capital Total

17.44%

17.56%

17.97%

18.14%

17.72%

Ratio de apalancamiento (período transición)

5.29%

5.33%

5.39%

5.59%

5.33%

Ratio de apalancamiento (definición fully phased-in)

5.04%

5.08%

5.17%

5.40%

5.11%

119.39%

118.16%

117.54%

116.90%

118.45%

141.72%

142.79%

140.35%

143.58%

142.45%

Financiación
Ratio de préstamos sobre depósitos

Líquidez
Ratio de cobertura de liquidez

Fuente: everis

La gestión de riesgos. La prioridad de los supervisores está
centrada en el riesgo de crédito, y en concreto en los créditos
improductivos o impagados (NPLs, por sus siglas en inglés),
que durante la crisis se acumularon como colesterol en la sangre en la cartera de las entidades. Aunque en los últimos años
esta herencia negativa ha ido menguando y el porcentaje sobre el total de préstamos está en torno al 4% en la Unión Europea (ver gráfico adjunto), el MUS considera que los bancos
han de hacer esfuerzos suplementarios, sobre todo en países
como Italia, que tiene aproximadamente la cuarta parte del
total de impagados. Por ello, el supervisor está comunicando
a todos los bancos sus expectativas de reducción de NPLs,
bajo la amenaza implícita de tener en cuenta los resultados
en el examen del SREP.

Un aspecto crucial del riesgo de crédito es la definición de default o impago. Aunque el concepto está descrito en el Reglamento de Requerimientos de Capital (el criterio principal es
que hayan transcurrido más de 90 días sin que se haya hecho efectivo el pago), la ausencia de
reglas claras y homogéneas obligó a la EBA a publicar en septiembre de 2016 una guía con
directrices detalladas y normas técnicas que deben ser adoptadas por las entidades financieras antes de finales de 2020. La principal novedad es que se fijan dos umbrales (uno absoluto
y otro relativo) que se deben superar para empezar a contabilizar el impago. Además, se precisan los indicadores de probable impago (default subjetivo) y se establecen las condiciones
para que un crédito deje de considerarse impagado, entre otros aspectos técnicos.

Figura 8. Tasa de morosidad de las entidades de crédito
con sede en la UE y zona euro (porcentaje)

La guía de la EBA tiene impacto en los sistemas operacionales de las entidades financieras.
Actualmente, las entidades calculan el estado de impagado en base únicamente al plazo del
incumplimiento, pero las nuevas reglas obligan a considerar además dos umbrales, que son los
que marcan si la obligación crediticia es significativa, y a recopilar la información diariamente.
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El impacto tecnológico de esta presión será mayor en aquellas entidades que no tengan correctamente clasificados sus
préstamos improductivos y el ciclo de vida que acompaña a
los mismos, ya que tendrán que modificar sus sistemas informacionales para cumplir con sus obligaciones de reporting.
Además, es recomendable que se generen nuevos indicadores (tasa de cura, tasa de redefault, etc.), tanto para la gestión
interna como a efectos de comunicación, para los cuales será
necesario capturar información que hasta ahora no se consideraba y almacenar datos históricos.

3,00
2,00
1,00
0,00

Área Euro

UE

Fuente: BCE

Otro aspecto clave de la gestión de riesgos desde el punto de vista de la supervisión son los
modelos internos de las entidades financieras y su influencia en la determinación de los activos ponderados por riesgo. En los últimos tiempos, los supervisores sospechaban que el uso
de modelos basados en ratings internos (IRB, por sus siglas en inglés), y por tanto maleables,
estaba permitiendo reducir de forma ficticia el volumen de riesgos declarados de las entidades. Para controlar este fenómeno, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aprobó en
diciembre de 2017 algunos ajustes al Acuerdo de Basilea III en los que se limita la utilización
de los IRB. En paralelo, el BCE ha lanzado una revisión técnica de los modelos internos (TRIM,
por sus siglas en inglés) para asegurar su idoneidad y consistencia. El ejercicio del TRIM, que
se prolongará hasta 2019, obliga a las entidades de crédito, entre otros aspectos, a disponer
de herramientas avanzadas que garanticen la calidad de los datos que utilizan en sus modelos, así como de un mapa de sistemas que permita la plena trazabilidad de la información.
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El test de estrés. A lo largo de 2018, la EBA ha coordinado un test de estrés a 48 bancos de la
Unión Europea (incluidos cinco españoles) que representan alrededor del 70% de los activos
bancarios del área. Los resultados, que cubren proyecciones a tres años (2018, 2019 y 2020),
se darán a conocer en noviembre. En línea con ejercicios anteriores, la prueba se realiza con
el fin de proporcionar a los supervisores y al mercado en general un marco analítico común
que permita valorar y comparar la capacidad de resistencia de las entidades ante potenciales
shocks económicos. Para ello, se establecen dos escenarios: el base (apoyado en las previsiones oficiales del BCE) y el adverso (que para el año 2020 fija un empeoramiento del 8,3%
en la evolución del PIB). El resultado se expresa en términos de CET1 (el capital de mayor
calidad) sobre activos ponderados por riesgo. Sin embargo, no hay un umbral prefijado que
permita concluir que una entidad aprueba o suspende el ejercicio. Las notas sí contarán a
efectos del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), que
cada año realiza el MUS.
La principal novedad respecto al test de estrés de 2016 es que por primera vez los cálculos se
realizan de acuerdo con los criterios de la nueva normativa contable internacional de deterioro de valor de activos crediticios (IFRS 9, por sus siglas en inglés). Este cambio es importante
porque presumiblemente obligará a las entidades a elevar sus provisiones y en consecuencia
tendrá un efecto depresor sobre los niveles de capital. Además, la prueba de 2018 es más
exigente en requerimientos de datos, especialmente sobre riesgo de crédito y de mercado.
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Las pruebas de estrés son un ejercicio que desgasta a la organización de los bancos, por
cuanto obliga a recopilar y procesar una cantidad ingente de datos de múltiples sistemas
y periodos de tiempo. En 2015, Citigroup reconoció que había empleado a 200 personas a
tiempo completo durante veinte días para poder cumplir con la información que se le pedía
en Estados Unidos. En el test de estrés de 2018, los nuevos criterios contables y la mayor exigencia en cantidad y calidad de datos hacen recomendable disponer de herramientas y procesos de control avanzados. Los avances tecnológicos no solo son una respuesta al creciente
escrutinio de los reguladores, sino que facilitan a los gestores de los bancos información muy
valiosa para su planificación estratégica y les ayudan en la toma de decisiones.

El reporting. En la última década, el incremento de la presión regulatoria y de los requerimientos a los bancos (como hemos visto en el caso de los test de estrés) ha generado una
gran tensión desde el punto de vista del reporting, tanto para las propias entidades como
para las autoridades de supervisión. Los bancos están obligados a suministrar gran cantidad
de información en jurisdicciones a veces diversas y con diferentes niveles de concepto, agregación y granularidad. Los supervisores, por su parte, han de adaptar sus sistemas al nuevo
escenario y asegurar que la información que reciben es coherente y de gran calidad.
Para afrontar esta nueva realidad se han lanzado distintas iniciativas cuyo objetivo es simplificar y homogeneizar el proceso de reporting. Una de ellas, de carácter parcial, es el sistema
denominado Anacredit, un registro de préstamos bancarios puesto en marcha en 2018 por
el Banco Central Europeo para disponer de información muy precisa (con más de 100 atributos por cada contrato) de la exposición de crédito de las entidades de la zona del euro.
Otro proyecto es el Diccionario de Reporting Integrado de los Bancos (BIRD, por sus siglas
en inglés), que crea un modelo estandarizado para organizar los depósitos de datos de los
bancos y establecer un lenguaje común en la transferencia de información de las entidades
financieras a los supervisores. En otro plano, también tiene un gran potencial para mejorar
la eficiencia el Marco Europeo de Reporting (ERF, por sus siglas en inglés), que armoniza la
recogida de datos requeridos por el BCE y la EBA, con el objetivo de reducir el solapamiento
de información.
Todas esas iniciativas se apoyan en nuevos desarrollos tecnológicos basados en técnicas de
big data (muy útiles para gestionar complejos y masivos volúmenes de datos y para reducir
costes) y de servicios en la nube (que aportan economías de escala, agilidad y flexibilidad).
Una iniciativa interesante es AuRep, un innovador proyecto en el que el Banco Central de
Austria y las principales instituciones de crédito del país han unido fuerzas con el fin de utilizar las nuevas tecnologías para armonizar y mejorar el proceso de reporting al supervisor.
AuRep se basa en una plataforma de software que permite a los supervisores capturar automáticamente datos de las entidades financieras, si bien estas retienen el control sobre la
información sensible desde el punto de vista comercial.
También podemos encontrar un caso de suptech (el acrónimo usado para los proyectos que
combinan supervisión y tecnología) en países en desarrollo como Ruanda. Este caso ejemplifica los beneficios derivados de automatizar y mutualizar la recopilación de datos y el proceso de reporting. El Banco Central de Ruanda creó en 2017 un almacén de datos electrónico,
equipado con sofisticados sistemas de agregación, que mejora la calidad, la frecuencia y
el alcance de la información que comunican las entidades financieras, además de generar
eficiencias operativas para la propia autoridad supervisora. La gran ventaja de este almacén
de datos es que el banco central puede extraer la información que necesita en cualquier
momento, lo cual mejora su capacidad para vigilar el mercado en tiempo real. Además, las
entidades no tienen que generar manualmente informes para enviarlos al supervisor, de tal
forma que se reduce su carga de trabajo y se limita la posibilidad de que se produzcan errores durante el proceso.
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Las fisuras de la armonización, o cómo
delegar servicios esenciales en España
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La regulación bancaria europea no es idéntica para
todos los bancos. Aunque la
mayoría de las nuevas normas son aplicables de forma homogénea en los 19
países que integran el euro,
hay áreas que escapan a la
armonización, bien porque
la transposición a las legislaciones nacionales se deja
a las autoridades de cada
país, bien porque el marco legal es diferente, con
el consiguiente efecto distorsionador. La ausencia de
un auténtico level playing
field (un campo de juego
igual para todos), como se
conoce en la jerga europea,
es una de las principales
preocupaciones de los supervisores, que abogan por
ir cerrando los huecos en
aspectos tan importantes
como la normativa de créditos impagados, con el fin
de garantizar un sistema de
competición equitativo.
En España, la falta de homogeneidad se aprecia por
ejemplo en el procedimiento de comunicación para delegar servicios o actividades
bancarias esenciales. La cir-

cular 2/2016 del Banco de
España, que adapta distintas disposiciones a la regulación europea en materia
de supervisión, establece
que “las entidades deberán
comunicar formalmente a la
autoridad competente, con
una antelación mínima de
un mes, sus planes de delegación de funciones o servicios esenciales”, que han
de estar acompañados de
los correspondientes análisis de riesgos y de las medidas correctoras necesarias
para mitigarlos.
Esas cautelas, que no existen en otros países europeos, supone un problema
para los bancos españoles,
que entienden que el conjunto de requisitos (hay que
demostrar que la delegación o externalización del
servicio está perfectamente
planificada y documentada,
y encaja en la estrategia de
la entidad) retrasa considerablemente la puesta en
marcha de determinadas
decisiones y supone, de facto, someterse a un procedimiento de autorización, más
que de mera notificación.

Conclusiones

La regulación es una oportunidad para mejorar la toma de decisiones y acelerar la competitividad. Las crecientes exigencias supervisoras, los bajos tipos de interés y la intensa
competencia están repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las entidades financieras. En este contexto, las entidades financieras deben considerar la regulación desde un
punto de vista integral y estratégico, adaptándose a la misma no solo para dar cumplimiento
a la normativa (enfoque de riesgos) sino para que actúe como un elemento catalizador de la
toma de decisiones y de aumento de su competitividad a través de la adopción de nuevas
tecnologías (cloud computing, big data, machine learning, etc.).
Los supervisores ponen el foco en la calidad y disponibilidad de la información que utilizan las entidades para su gestión. El cambio de enfoque del supervisor en el ámbito del
reporting regulatorio, en función del cual cada vez realiza más peticiones ad hoc de información e incluso solicita el acceso a los propios sistemas de las entidades financieras para comprobar la eficacia de sus modelos de negocio, debe generar una profunda reflexión entre los
bancos. Tanto los sistemas como la calidad de la información que contienen han de perfeccionarse y evolucionar hacia repositorios big data, con herramientas de software capaces de
analizar y procesar grandes cantidades de datos y proporcionar la información necesaria de
manera consistente, ágil y precisa.
Se necesita un modelo de datos granular de reporting regulatorio que sea común y esté
consolidado en la industria financiera. El alto coste del cumplimiento regulatorio obliga a
las entidades a buscar fórmulas que mejoren la eficiencia. Por ello, el sector financiero podría
plantearse promover una iniciativa común para la estandarización del modelo de datos que
soporte la evolución del reporting regulatorio.
Se identifica una tendencia hacia la estandarización por parte de los supervisores de los
indicadores de riesgo para el control de la actividad financiera. El desarrollo de proyectos como Anacredit, BIRD o ERF muestra la disposición de las autoridades de supervisión a
homogeneizar la información e integrar los requerimientos, tanto para reducir los costes y la
complejidad del proceso como para elevar la calidad de las prácticas supervisoras.
Las soluciones regtech para supervisión están en el radar de las entidades pero aún
carecen de madurez y escalabilidad. A pesar de que el nuevo escenario de regulación es,
por su complejidad, un buen caldo de cultivo para la aparición de soluciones específicas
externas, en líneas generales los bancos han optado por iniciativas in house para adaptarse
a la normativa. El desarrollo y el asentamiento de la tecnología marcarán el salto hacia una
concepción de la regulación y de la supervisión en la que el reto del cumplimiento será casi
automático y cobrará mayor importancia la reflexión estratégica sobre el negocio.
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CASO DE USO

AGREGACIÓN DE DATOS PARA INFORMAR Y GESTIONAR MEJOR, CON LA EBA AL FONDO
Las crecientes exigencias supervisoras están obligando a las entidades financieras a mejorar de
forma constante la gestión de sus recursos. Uno de los ámbitos en los que la presión supervisora
es más intensa es el del reporting. La autoridades competentes cada vez quieren saber más, rascar en la superficie y profundizar para conocer hasta los más pequeños detalles de los bancos, lo
cual obliga a estos a realizar grandes esfuerzos y dedicar un volumen ingente de recursos (tanto personales como materiales), a reunir los datos pertinentes, que están en muchas ocasiones
desperdigados por las diferentes unidades de negocio, y comunicarlos de forma ordenada a los
supervisores.
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CRIMEN
FINANCIERO

EL CANCERBERO EN APUROS

La expresión más reciente de las necesidades del reporting la ofreció en febrero de 2018 la guía
metodológica publicada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), en la
que explica con detalle a las instituciones de crédito los indicadores de riesgo que deben medir
(liquidez, solvencia, fondos propios, etc.), cómo calcularlos y compilarlos y cómo utilizar las herramientas de análisis asociadas a ellos. La homogeneización de conceptos, fuentes, técnicas informáticas y procedimientos metodológicos promueve la transparencia y facilita la comparabilidad
entre las entidades.
En este contexto, el empleo de tecnologías avanzadas de agregación de datos (en temas como
los requerimientos de capital y liquidez o las obligaciones derivadas de las pruebas de estrés)
es fundamental para optimizar la carga de trabajo y facilitar el cumplimiento de las exigencias
regulatorias y supervisoras. Estas nuevas tecnologías, que ya están siendo utilizadas en entidades financieras de primer nivel, son capaces de manejar volúmenes elevados de información,
sobre los cuales poder realizar agregaciones complejas de manera ágil. Asimismo, permiten la
implementación de modelos predictivos, los cuales facilitan la realización de estimaciones casi en
tiempo real basadas en información histórica y proporcionan una funcionalidad de análisis what if
para hacer simulaciones con hipótesis de distintas variables de negocio.
Pero los sistemas más modernos de agregación de datos no solo facilitan el cumplimiento de las
obligaciones regulatorias en materia de reporting. Además, la aplicación de las nuevas tecnologías ofrece al propio banco información muy valiosa sobre las diferentes áreas de negocio y le
permite tener una visión integral de las mismas, lo cual mejora el proceso de toma de decisiones
en la entidad, que adquiere así un carácter más objetivo y basado en datos de calidad.
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4. CRIMEN FINANCIERO
EL CANCERBERO EN APUROS

El crimen financiero se ha convertido en una pesadilla recurrente para las instituciones de crédito
de todo el mundo. El aumento de la presión regulatoria, consumada en distintas etapas durante
lo que llevamos de siglo, ha obligado a las entidades financieras a afrontar elevados costes (incluyendo las sanciones por incumplimiento de la normativa) y a realizar un gran esfuerzo en materia
de prevención y detección. Los riesgos son relevantes no solo desde el punto de vista económico,
sino también en términos de reputación, cultura interna y relaciones de negocio.
La dificultad intrínseca en la lucha contra el crimen financiero reside en el hecho de que el desarrollo de la tecnología, que es fundamental para combatirlo, forma parte también del arsenal de
los delincuentes financieros. Al mismo tiempo, los avances en la experiencia del cliente representan en ocasiones un desafío para el ecosistema bancario, que tiene dificultades para ejercer
el papel de cancerbero de operaciones sospechosas que le adjudica la regulación internacional.
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Pensemos por ejemplo en el desarrollo de los pagos inmediatos en la Unión Europea a través
de la plataforma RT1. Esta iniciativa, gestionada en España por la cámara de compensación
Iberpay, entró en vigor en noviembre de 2017 y garantiza que las transacciones hasta 15.000
euros se realizan de forma prácticamente instantánea en cualquier momento del año, cuando
antes tardaban varios días en consumarse. Eso significa que una vez realizada la operación, el
dinero puede volar en cuestión de segundos, por lo que las entidades no tienen tiempo material para escrutar las operaciones presuntamente ilícitas.
Afortunadamente, como veremos más adelante, existen en el mercado soluciones tecnológicas
(basadas en big data, machine learning, robótica, blockchain, biometría…) que facilitan a las
instituciones de crédito la lucha contra la delincuencia financiera. Los avances en tecnología
no solo ayudan a resolver los problemas derivados de la delincuencia financiera y a cumplir
la regulación, sino que representan una oportunidad para mejorar la gestión del riesgo y para
elevar los estándares de eficiencia de los bancos. Además (y quizás lo más importante en el largo plazo), la transformación tecnológica en la lucha contra el crimen financiero es también una
palanca para recuperar o apuntalar la confianza del cliente.
El concepto de crimen financiero, en su sentido más amplio, incluye actividades tan variadas
como el blanqueo de capitales, la corrupción, la evasión fiscal, el fraude, la financiación del
terrorismo, el cibercrimen y el tráfico de datos. A los efectos de este informe, en el presente
capítulo centramos la atención en el impacto de la batalla contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, así como en las consecuencias del fraude, mientras en un epígrafe
aparte (ver capítulo 7) tratamos de forma extensa el problema de la ciberseguridad.
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1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Historia de una insatisfacción
La lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo es una historia de insatisfacciones. Como ocurre en otras actividades ilícitas, el delito va siempre por delante, y la creciente complejidad y globalización del modelo financiero no hace más que otorgar ventaja a los que pretenden aprovechar las fisuras del sistema para ocultar fondos obtenidos ilegalmente o financiar operaciones terroristas.
Un informe de la Europol, la agencia de la Unión Europea en materia policial, publicado en septiembre
de 2017, revela datos preocupantes sobre la eficacia del modelo de prevención de este tipo de actividades: solo el 10% de las transacciones sospechosas comunicadas en la Unión Europea son investigadas,
y la probabilidad de confiscación de fondos se reduce al 1%. El informe señala que una parte de estos
pobres resultados es achacable a la falta de colaboración entre los diferentes países, en particular como
consecuencia de las barreras existentes para el intercambio de información. El negocio criminal, concluye
el informe, es trasnacional y global, mientras las políticas que lo persiguen operan a nivel nacional.
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En el caso de España, el órgano que supervisa el control de este tipo de actividades es el Servicio Ejecutivo
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que depende del Ministerio de Economía. El SEPBLAC ha registrado en los últimos años un incremento significativo de las denominadas comunicaciones por indicio (sospechosas) realizadas por parte de las entidades
financieras. Entre 2014 y 2016, último ejercicio del que se disponen datos, el aumento fue del 18%. Esta
subida parece sugerir que los bancos están realizando un mayor esfuerzo de filtro de las transacciones
potencialmente delictivas. Sin embargo, el SEPBLAC interpreta las cifras de otra manera, y critica que en
un número importante de las comunicaciones resulta difícil identificar verdaderos indicios de criminalidad.
Además, en su opinión, los bancos se están acomodando en determinadas operativas y no se esfuerzan en
aplicar medidas preventivas, limitándose a comunicarlas una vez son ejecutadas.

Figura 9. La importancia de fortalecer el sistema de Prevención del Crimen Financiero

El SEPBLAC tramitó

4.990

operaciones sospechosas en
2016*, un

4,9% más

que el año anterior.

Las comunicaciones por indicio remitidas
por las entidades suponen el 78,6%
del total en 2016*. En el caso de los
bancos, los asuntos remitidos al
SEPBLAC ascienden a

2.646.

* Último dato disponible a la fecha de
publicación del informe

En 2016*, las entidades presentaron dos

millones de comunicaciones sospechosas a

la unidad de inteligencia financiera de EEUU.
En la Agencia Nacional del Crimen de Reino
Unido, se presentaron medio millón.

Las operaciones sospechosas de

blanqueo de capitales aumentan el

60% en cinco años.

Fuente: Servicio Ejecutivo Comisión Prevención del Blanqueo
de Capitales (SEPBLAC) / Institute of International Finance.

Falta de eficacia
¿A qué se debe la falta de eficacia en el modelo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo? Desde luego, no es
por falta de regulación. La Unión Europea es especialmente activa en esta
materia. La Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales, que incluye
también medidas para combatir la financiación del terrorismo, entró en vigor en junio de 2017 y en España ha sido transpuesta vía Real Decreto-Ley
con fecha 31 de agosto de 2018.
La nueva directiva refuerza la obligación de realizar una evaluación de riesgos, promueve la transparencia, fomenta el intercambio de información e
intensifica las facultades sancionadoras de las autoridades competentes. Es
más, la Quinta Directiva aprobada por el Consejo de la UE ha entrado en
vigor el 9 de julio de 2018, la cual refuerza sobre todo la prevención en
materia de financiación del terrorismo y previene los riesgos asociados a
los nuevos medios de pago, especialmente las criptodivisas. Los estados
miembros de la UE tendrán 18 meses para transponer la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.

Algo distinto es el caso de Estados Unidos, que también ha construido a lo largo de los años, y especialmente tras los atentados del 11-S
en 2001, una densa malla regulatoria y ha aplicado severas sanciones
económicas a las entidades financieras que incumplen sus obligaciones. El caso más sonado fue la multa de 8.900 millones de dólares a
BNP Paribas por ocultar transacciones a Sudán, Irán y Cuba. No obstante, cada vez se oyen más voces que piden que se actualice la normativa y se contemplen las implicaciones de las nuevas tecnologías
en la vigilancia de actividades ilícitas.
Los esfuerzos regulatorios tropiezan sin embargo en muchas jurisdicciones con las deficiencias en los mecanismos para compartir información (por cuestiones de privacidad de datos o por la existencia
de silos de información) que merman su eficacia. Por ello, un primer
requisito para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo es perfeccionar los vasos comunicantes
de información entre el sector privado y los gobiernos nacionales con
el fin de conseguir que el intercambio de datos sea más rápido y fácil.
Mejorar la calidad del dato es también una asignatura pendiente.

La tecnología como palanca de transformación
Junto a la reforma regulatoria para facilitar la colaboración y el
intercambio de información, la clave para transformar y dotar
de más eficacia al modelo de prevención es la tecnología. Los
progresos registrados en campos como la inteligencia artificial
permiten a las entidades mejorar sus procedimientos en materia de Know Your Customer (KYC) que es el primer filtro que
se aplica para descubrir potenciales riesgos, y sobre todo en
lo que respecta a la monitorización del sistema de pagos, ya
que las nuevas tecnologías ajustan la configuración de los sistemas de detección, mitigan los errores humanos y refuerzan la
seguridad en las relaciones con los clientes. Veamos ahora las
aportaciones de distintas tecnologías avanzadas al modelo de
prevención y al sistema de cumplimiento de las instituciones
de crédito.
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Machine learning (aprendizaje automático). Es la tecnología estrella del momento. Su aplicación en la prevención del
blanqueo (ver caso de prueba adjunto) permite mejorar el
sistema de alertas, que pasa de estar gobernado por reglas
estáticas, que requieren un mantenimiento constante, a un
modelo basado en el autoaprendizaje que identifica patrones y hace predicciones más exactas a partir de un determinado volumen de datos. La tecnología de machine learning
es particularmente útil para reducir el número de falsos positivos (alertas erróneas de transacciones sospechosas), que
provocan una gran irritación entre los clientes. También se
emplea para automatizar el proceso de investigación tras la
emisión de una alerta.
Robótica. Algunas entidades están experimentando con robots que facilitan el proceso de recogida de datos del Know
Your Customer (KYC), una tarea crecientemente compleja
por el aumento de los requerimientos, la dispersión de los
datos y el uso de múltiples fuentes externas. El empleo de
robots permite a los analistas concentrarse en la interpretación de la información del cliente y en las posibles investigaciones que se pudieran derivar de ella.

Biometría. El uso de técnicas biométricas de reconocimiento (a través de la voz, la huella digital, el iris u otros rasgos
físicos) mejora la capacidad de las entidades financieras de
determinar la autenticidad de un cliente o de una contraparte y minimiza extraordinariamente el riesgo de suplantación.
Por ello, la biometría es apropiada para el onboarding digital
(el procedimiento que da de alta a un cliente sin requerir su
presencia) y para verificar la identidad de una persona que
realiza una transacción.
Big data. Los nuevos sistemas de recogida, almacenamiento
y procesamiento de grandes volúmenes de datos permiten
a los bancos crear una potente infraestructura informativa
para la gestión de una amplia variedad de investigaciones
relacionadas con la monitorización de transacciones y perfiles de clientes.
Automatización. La automatización de procesos es de aplicación en múltiples áreas, pero puede ser de particular eficacia en las gestiones para determinar los titulares reales de
una empresa o de cualquier otro activo. Este procedimiento es habitualmente complejo, entre otras cosas porque los
requerimientos son distintos según las jurisdicciones y también porque la propiedad efectiva está con frecuencia oculta
bajo distintas capas de información de difícil acceso o no
centralizada.
Blockchain. Las tecnologías de registros distribuidos (DLT,
por sus siglas en inglés), entre las que se encuentra blockchain,
tienen potenciales aplicaciones en la lucha contra el blanqueo
y la financiación del terrorismo por su capacidad para garantizar la inmutabilidad de una base de datos y compartirla
sin riesgos. Por ejemplo, la tecnología blockchain puede
ser utilizada para crear un registro de información KYC que
pueda ser utilizada y actualizada por un conjunto de bancos y por el regulador.
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Figura 10. Aplicación de tecnologías emergentes para la Prevención del Crimen Financiero
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Indicadores de riesgo para estar seguros
Para evitar sorpresas desagradables en los resultados de los sistemas contra el blanqueo y la financiación
del terrorismo, que pueden incluso llegar a concretarse en sanciones por incumplimiento, las entidades
financieras deben incluir en su programa de reporting un robusto conjunto de indicadores de rendimiento y de riesgo. Indicadores como el volumen de ingresos en efectivo en cuentas nuevas, el número de
bloqueos automáticos por riesgo de clientes, la variación del número de alertas, la cifra de depósitos en
efectivo, los casos de operativa sospechosa o el grado de cumplimiento de la formación continua de la
plantilla ayudan a localizar posibles vulnerabilidades.
De esta manera las áreas de Auditoría Interna y de Cumplimiento Normativo estarán en condiciones de
evaluar la calidad y efectividad de los procedimientos o sistemas implantados. Además, dispondrán de
una serie de datos imprescindibles para diseñar una propuesta de automatización de indicadores clave.
Todas estas medidas para mejorar el modelo de prevención deben estar apoyadas en una firme estructura
de gobierno, en la que se integren de forma adecuada los órganos implicados en su aplicación y en la que
la distribución de responsabilidades sea clara y efectiva. Además, los reguladores esperan de los bancos
que el consejo de administración supervise su desarrollo, que la implementación se realice de forma completa y efectiva y que los recursos disponibles (en personal, sistemas e información) sean los adecuados
para garantizar un buen resultado.

En el permanente juego del
gato y el ratón entre las autoridades y los delincuentes
financieros, estos últimos desarrollan métodos innovadores, con un alto componente
tecnológico, para aprovechar
en su beneficio las rendijas de
la regulación. Uno de los refugios más recientes es el de
las monedas virtuales o criptomonedas, por su difícil trazabilidad. En abril de 2018, por
ejemplo, la Guardia Civil, en
colaboración con las autoridades de Estados Unidos y de
Finlandia, desarticuló una banda que intentó blanquear más
de ocho millones de euros de
dinero del narcotráfico procedente de Colombia a través de
la compra de bitcoins, la moneda virtual más utilizada.
La popularización de las criptomonedas ha generado una
cierta alarma entre los reguladores. En la Unión Europea,
la Quinta Directiva contra el
Blanqueo de Capitales, que

entró en vigor el 9 de julio de
2018, incluye las criptomonedas dentro de su perímetro de
actuación y obliga a identificar
a los operadores en determinadas circunstancias. También en
Estados Unidos se ha planteado
la posibilidad de reforzar la vigilancia sobre estas operaciones.
Otros instrumentos poco convencionales del blanqueo de
capitales, y que están también
bajo el microscopio de los reguladores, son los mercados
de economía colaborativa
(que están generando pequeños nichos de negocio tentadores para los defraudadores),
los sistemas de pago de mensajería instantánea (cuyo volumen de actividad digital en
países como China hace casi
imposible monitorizar las operaciones) y las tarjetas regalo
(tarjetas precargadas que sirven para comprar un serie de
bienes y servicios y que los criminales utilizan para mover sus
fondos de forma anónima).
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2. FRAUDE
Una escalada que exige respuestas
En la era de la revolución digital, el fraude a nivel global contra las entidades financieras está creciendo de forma imparable. Según datos recopilados por Nilson Report, el fraude en tarjetas de
crédito y débito se elevó a 22.800 millones de dólares, un 4,4% más que en 2015 y el doble que
en 2012. Las proyecciones para los próximos años tampoco permiten ser optimistas (en 2021 las
pérdidas se estima que serán de 32.960 millones y en 2025, de 43.780 millones), si bien se espera que en términos relativos (ver gráfico adjunto) el porcentaje de pérdidas respecto al volumen
total de transacciones baje del 7% a partir de 2019.
Este problema, que afecta a todos los bancos, al margen de su tamaño o situación geográfica,
es indicativo de la creciente complejidad del sistema financiero, que opera a través de múltiples
canales, lo cual abre oportunidades para las actividades delictivas, a pesar de que las barreras
regulatorias y tecnológicas son también cada vez más altas y gruesas.
El escenario descrito exige de las entidades financieras un doble esfuerzo:
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Flexibilidad y capacidad de adaptación para hacer frente con garantía de éxito a los continuos
cambios tecnológicos y estratégicos de los defraudadores.

Marco normativo, con la PSD2 al fondo

Una gestión integral del riesgo de fraude, analizando las numerosas fuentes de información
internas y externas y teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso.

En los últimos años, la respuesta regulatoria al incremento del
riesgo de fraude a nivel global ha sido muy variada. La Dodd
Frank Act, en Estados Unidos; la Bribery Act, en Reino Unido; la
normativa internacional de Auditoría sobre Fraude, o la Directiva europea contra el Blanqueo de Capitales que incluye legislación específica para prevenir el fraude online, son ejemplos
de la actividad normativa en la materia. En la mayor parte de
los casos, el marco regulatorio refuerza las exigencias a las entidades financieras para que actúen como filtro principal frente
a los defraudadores.

De esa manera, los bancos podrán implementar las medidas defensivas necesarias para prevenir
e identificar el fraude y contener las pérdidas.

Figura 11. El fraude con tarjetas en el mundo
(pérdidas globales en miles de millones de dólares)
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Dentro del marco normativo de la lucha contra el fraude hay
que situar también la nueva Directiva europea de Servicios de
Pago (PSD2, por sus siglas en inglés), que entró en vigor a principios de 2018 y uno de cuyos objetivos es reforzar la seguridad
de las transacciones online. El planteamiento no es retórico, si
se tiene en cuenta el propósito liberalizador y aperturista de la
nueva directiva y el potencial peligro de que ese espíritu sea
aprovechado por los delincuentes para violar más fácilmente
las reglas de confidencialidad. Para evitar que eso ocurra, la
PSD2 exige a los proveedores de servicios de pago reforzar los
procedimientos de autenticación del cliente, garantizar la comunicación con terceros a través de interfaces seguros, endurecer la obligación de reporting de transacciones sospechosas
y ampliar la documentación, prueba y auditoría de las medidas
de seguridad.
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Tipología variada
La tipología del fraude en las entidades financieras es muy variada y cambia según los criterios de
clasificación que se utilicen. Estos son los fraudes más comunes:
Por adquisición/admisión. Se produce cuando el cliente solicita un préstamo de forma ilegítima con
la intención de no devolverlo. Es difícil de medir, porque se confunde en ocasiones con el impago, pero
su volumen suele ser importante. Los defraudadores desarrollan técnicas que incluyen una estrategia
de entrada en el banco, una ruta para tener acceso a los fondos y un plan de salida para rentabilizar al
máximo los beneficios y evitar ser descubiertos. Entre los métodos utilizados figuran el robo o la compra de una identidad real y la obtención de información a través de empleados. Para evitar este tipo de
fraude los bancos disponen de herramientas tecnológicas de autenticación, verificación documental,
perfilado digital, chequeo de cuentas e intercambio de datos entre entidades. Algunas de esas herramientas permiten realizar screening (cribado o detección automática) de los clientes en tiempo real y
combinar ese control con las crecientes necesidades de la experiencia del cliente.
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Fraude interno. El fraude cometido por individuos desde dentro de la organización, o por personal
que ya no pertenece a ella pero que sí ha estado vinculado en el pasado, es la forma más común de
pérdida para los bancos. Las estimaciones varían, pero se considera generalmente que al menos el
50% de los fraudes son responsabilidad de empleados. El fraude interno se da en todos los niveles de
las organizaciones y tiene múltiples variantes: el acceso a información confidencial sin autorización, la
divulgación de información confidencial (datos de tarjetas o cuentas, números de identificación personal, etc.), la ejecución de transacciones fraudulentas, el sabotaje asociado a sistemas, redes o datos. La
amplitud y potencial gravedad del fraude interno exige de las entidades financieras respuestas tecnológicas avanzadas, relacionadas especialmente con el big data. El desarrollo de las técnicas de análisis
y procesamiento de los datos permite sustituir o complementar el modelo tradicional de detección
basado en reglas.
Fraude en medios de pago. El fraude a través de tarjetas de crédito y débito y de operaciones online
es una de las actividades criminales financieras más rentables. Se divide fundamentalmente en dos categorías: el fraude de tarjeta no presente (el uso indebido de los datos de una tarjeta para comprar de
manera no presencial, fundamentalmente a través de Internet) y el skimming (duplicación ilegal de la
banda magnética de una tarjeta, normalmente en el cajero automático). El skimming está en retroceso,
por la implantación de la tecnología EMV (las siglas de Europay, MasterCard y Visa, sus creadores), que
emplea un chip, en lugar de banda magnética, y un pin) y por el uso de mecanismos especiales de bloqueo en los cajeros. En cambio el fraude de tarjeta no presente ha adquirido un gran auge como consecuencia de la expansión del comercio electrónico. Los bancos están utilizando sistemas de machine
learning para contrarrestar la evolución del fraude en medios de pago. Esta tecnología analiza elevados
volúmenes de datos históricos y construye un modelo que identifica patrones asociados con operaciones fraudulentas, lo cual es especialmente útil en los pagos que se realizan a través de canales remotos.

Fraude por canales. Las operativas fraudulentas más habituales son el phishing financiero
(captación de datos confidenciales simulando que el solicitante es el propio banco), el malware (programa informático maligno que se infiltra en un ordenador) y las cuentas o teléfonos
mula (que se utilizan para hacer transferencias o movimientos de dinero sin conocimiento del
propietario). El fraude más habitual sigue siendo el phising, pero el malware en teléfonos móviles está creciendo de forma notable. Algunas de las soluciones tecnológicas que se usan
para combatir estas prácticas son la autenticación del correo electrónico, la identificación del
malware (chequeo del dispositivo en tiempo real), la biometría del comportamiento (basada
en patrones de uso como la frecuencia de pulsaciones del ratón), programas contra el phishing
(que detectan páginas web simuladas), el perfilado de dispositivos (chequeo del ordenador o
el móvil en tiempo real) y autenticación del cliente.

Figura 12. Principales datos sobre el fraude online a nivel internacional
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CASO DE USO

EL AJUSTE FINO PARA ENCONTRAR LA AGUJA EN EL PAJAR DE
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conclusiones

Se observa una clara tendencia a la mejora de la comunicación entre los bancos y los
reguladores. Los progresos en la calidad y en el intercambio de los datos permitirán a los
organismos reguladores y a las instituciones de crédito disponer de una visión más precisa,
actualizada y global de las actividades sospechosas a las que se enfrentan las infraestructuras
del sistema financiero.
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La tecnología de machine learning (aprendizaje automático) es clave para la gestión
eficiente de alertas. La aplicación de la inteligencia artificial mejora los procedimientos de
detección de transacciones sospechosas y de control de personas de alto riesgo gracias a:
El reconocimiento de patrones de actividades sospechosas o ilícitas.
El tratamiento eficaz y correlacionado de grandes volúmenes de información.
Los sistemas de indicadores de riesgo mejoran el proceso de toma de decisiones y la
detección de puntos débiles. La implantación y definición de indicadores de riesgo hace
posible que las decisiones para combatir los riesgos asociados al blanqueo de capitales, la
financiación del terrorismo o el fraude sean dinámicas y descentralizadas. Al mismo tiempo,
la automatización de los indicadores de riesgo y de su reporting asociado permite a las entidades evaluar los riesgos y descubrir vulnerabilidades de manera más ágil y eficiente para
enfrentarse al exigente entorno regulatorio y tecnológico.
El onboarding digital, o procedimiento de identificación no presencial en el alta de
clientes, se consolida como uno de los ejes en el proceso de Know Your Customer (KYC).
El onboarding digital, que permite a los bancos y a los clientes evitar los trámites presenciales en alta de cuentas o contratación de productos, tiende a convertirse en un estándar en el
proceso de identificación y autenticación de la industria financiera.
Los sistemas internos de detección del fraude son inmaduros. Tanto desde el punto de
vista regulatorio como tecnológico y de procesos, las entidades deben dar un paso adelante.
Los bancos necesitan superar las fricciones que el cumplimiento genera entre las áreas de
negocio y de legal, definir su nivel de apetito al riesgo de fraude (en sintonía con la estrategia
de la organización) y mejorar su infraestructura y su gobernanza para satisfacer las expectativas de los clientes.

Las operaciones de financiación de actividades terroristas tienen una casuística particular y diferente de las propias del blanqueo de capitales que las hace más difíciles de detectar. En general, son operaciones de importes mucho más pequeños, con
movimientos entre cuentas aparentemente no relacionadas,
con ingresos en asociaciones o fundaciones sin razón aparente y en las que en ocasiones un cliente recolecta microfondos
de otros de su misma nacionalidad y los reenvía agrupados a
una cuenta en el extranjero. El prototipo sería una organización como el Estado Islámico, una red terrorista difusa, con pequeñas células operativas aisladas y desplegadas en todo el
mundo y cuya actividad financiera, basada en transacciones de
pequeña cuantía, es muy difícil de rastrear.
Esta tipología específica de operaciones sospechosas requiere soluciones a medida de monitorización de las transacciones
y un ajuste fino (fine-tuning, según la terminología propia del
sector) para evitar los falsos positivos y para facilitar una gestión eficiente de las alertas que generan los sistemas convencionales de vigilancia de los bancos.
Ese ajuste fino lo proporciona la tecnología basada en machine
learning (aprendizaje automático), una rama de la inteligencia
artificial que permite a los ordenadores aprender sin necesidad
de ser expresamente programados y que está especialmente
indicada para identificar patrones y hacer predicciones basadas en un conjunto particular de datos. El machine learning es
capaz de encontrar una aguja (una anomalía significativa) en un
pajar (una montaña de transacciones).
Esta tecnología disruptiva enseña a los sistemas a detectar y
reconocer conductas sospechosas y permite definir alertas en
función de si el riesgo es alto, medio o bajo. Una vez identificado el modelo correcto, se implementa para clasificar las futuras alertas. Las puntuaciones generadas por el modelo se usan
para auto clasificar las alertas generadas por el sistema y cualquiera de ellas que exceda el umbral de puntuación definida se
envía a los analistas para su revisión.
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En resumen, la tecnología machine learning mejora la
eficiencia de los sistemas de monitorización de transacciones bancarias en los siguientes aspectos:
Identifica innovadores patrones de conducta o técnicas de financiación del terrorismo y conexiones
entre datos.
Proporciona formación al usuario para mejorar la
usabilidad y la gestión.
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REGULACIÓN
DIGITAL
LA RESPUESTA A

LA INCERTIDUMBRE

Controla gran volumen de información y facilita la
predicción de si es o no conducta criminal, reconociendo operaciones ilícitas que no estaban marcadas como alertas.
Revisa y ajusta periódicamente (fine-tuning) las herramientas para su continua adecuación al entorno.
Con una tecnología similar, Reino Unido implementó a principio de 2018 una herramienta que permite
rastrear, con un alto grado de precisión, contenidos
audiovisuales terroristas difundidos por el Estado Islámico a través de Internet. La herramienta, desarrollada
por el Ministerio del Interior y una empresa de inteligencia artificial, es capaz de detectar automáticamente
un 94% de la propaganda del Estado Islámico, con un
grado de exactitud del 99,995%.
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5. REGULACIÓN DIGITAL

LA RESPUESTA A LA INCERTIDUMBRE
En 1943, Thomas J. Watson, que fue presidente de IBM durante 42 años, afirmó que cinco ordenadores bastarían para cubrir la demanda del mercado mundial. Watson no ha pasado a la
historia por su pericia en el campo de la prospectiva de mercados, pero su predicción al menos
sirve para subrayar lo difícil que es intuir con alguna certeza el futuro de las innovaciones tecnológicas, incluso para gente tan bien informada como él.
Por eso mismo, el impacto de la irrupción en el mundo de la banca de las denominadas empresas fintech (el acrónimo en inglés de finanzas y tecnología) es una gran incógnita. Es verdad que
de momento las fintech copan un trozo muy pequeño del negocio bancario, pero su presencia
en el mercado es creciente y existe una gran expectación, incluso entre los inversores, ante la
posibilidad de que lleguen a cobrar un gran protagonismo, especialmente en algunas partes de
la cadena de valor, como el ecosistema de pagos.
Pero, ¿qué es exactamente una fintech? El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas
en inglés) describe las actividades fintech como aquellas en las que “la innovación tecnológica
puede promover nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con efecto
en la prestación de servicios financieros”. La amplitud de esta definición permite encuadrar en
el sector fintech no solo a los nuevos entrantes en el mercado que desafían a los bancos u otras
instituciones financieras tradicionales (que es el colectivo al que se asocia normalmente la idea
de fintech) sino también a las filiales tecnológicas de las entidades financieras ya existentes y a
las grandes compañías tecnológicas, que en algunos segmentos del mercado ya han entrado
con fuerza.
El desarrollo del sector fintech está cambiando la fisonomía de la industria financiera y la forma
en que los clientes (empresas y clientes individuales) consumen sus servicios. Al mismo tiempo,
los avances tecnológicos generan oportunidades en materia de cumplimiento normativo y de
mejora de las prácticas de supervisión, y también plantean desafíos relacionados con la ciberseguridad, la protección de datos y la integridad de los mercados.

El paisaje regulatorio
Todos estos impactos, cuyo alcance y amplitud es difícil de precisar, exigen una respuesta regulatoria adecuada para combinar, entre otros, tres grandes objetivos:
La promoción de la innovación, por sus beneficios para la eficiencia de los procesos, el florecimiento de nuevas actividades económicas y el aumento de la competencia.
El mantenimiento de la estabilidad financiera, clave para el desarrollo del tejido empresarial y
de la economía en su conjunto.
La protección de los consumidores, que puede resultar amenazada por la velocidad y la profundidad de los cambios introducidos por la revolución digital.
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En la Unión Europea, la iniciativa regulatoria está dirigida por la Comisión Europea, que en 2017
lanzó una consulta pública sobre el sector. La conclusión de la consulta es que no es necesario
realizar una reforma normativa amplia, pero sí tomar una serie de medidas, que aparecen reflejadas en el Plan de Acción de Tecnología Financiera:
Facilitar la expansión de los modelos empresariales innovadores mediante requisitos de autorización claros, uniformes y coherentes.
Incrementar la competencia y la cooperación a través de estándares y soluciones comunes.
Crear polos de innovación y entornos de prueba normativos (conocidos como regulatory sandboxes)
que faciliten la aparición de nuevos modelos y tecnologías.
Revisar la idoneidad de las normas anteriores a la aparición de tecnologías innovadoras.
Eliminar los obstáculos a los servicios en la nube para incrementar la eficiencia de las infraestructuras digitales.
Promover las aplicaciones relacionadas con la tecnología blockchain, que puede convertirse en
un componente esencial de la economía digital.
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Crear un laboratorio de tecnología financiera para reforzar las capacidades de reguladores y
supervisores.
Aprovechar la tecnología para mejorar la distribución de productos de inversión minorista.
Reforzar la seguridad del sector financiero.

Para desarrollar y complementar esta hoja de ruta, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus
siglas en inglés) se ha marcado para 2018 y 2019 diferentes prioridades, como la vigilancia del
perímetro regulatorio (incluyendo el proceso de autorizaciones), la monitorización del impacto
en los modelos de negocio de las entidades tradicionales, la promoción de las mejores prácticas
supervisoras en materia de ciberseguridad, el análisis de los problemas de los consumidores y
la identificación de los riesgos que las empresas fintech suponen desde el punto de vista del
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, el Banco Central Europeo (BCE)
ha elaborado dos guías para armonizar la gestión de las solicitudes de autorización, uno de los
aspectos críticos de la normativa actual.
A nivel español, la representación institucional la gestiona el Comité Técnico de Innovación Financiera, formado por la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Agencia de Protección de Datos y el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital. La Asociación Española de Banca (AEB) también ha creado el Comité de Estrategia Digital, que es una réplica del establecido por la Federación Bancaria Europea.
En el resto del mundo, los reguladores se han centrado principalmente en los instrumentos y
servicios de pago y en formas alternativas de financiación, como la financiación participativa y los
préstamos entre particulares. Una serie de países han creado polos de tecnología financiera (por
ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Japón) o han implementado
marcos de experimentación para empresas innovadoras o sandboxes (como Reino Unido, Australia, Hong Kong, Singapur y Canadá). Dos países que han desarrollado de forma muy específica la
regulación del sector fintech son México y Singapur. En marzo de 2018, el Parlamento mexicano
aprobó una ley que regula la actividad de las instituciones de tecnología financiera y que se ocupa fundamentalmente de cuatro aspectos: la financiación colectiva o crowfunding, el intercambio
de información a través de APIs, las criptomonedas y las iniciativas sandbox. En el caso del país
asiático, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) es un ejemplo de
promoción de un ecosistema favorable a la aparición de start ups de tecnología financiera con
iniciativas de experimentación regulatoria y de fomento de infraestructuras que han convertido a
la ciudad-estado en la capital de la zona del sector fintech.
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“Blockchain”, del pecado original al futuro brillante
La tecnología de blockchain, o cadena de bloques, nace con el pecado original de haber sido el soporte
para la creación del bitcoin, la polémica criptomoneda, y en muchas ocasiones se la asocia peyorativamente
con la volatilidad y el elevado consumo de energía de algunas divisas digitales. Sin embargo, la utilidad del
blockchain va mucho más allá de las criptomonedas y existe un cierto consenso sobre la idea de que se trata
de la tecnología más disruptiva y con mayor futuro en el sector financiero. Los grandes centros de innovación
financiera (San Francisco, Nueva York, Berlín, Singapur o Shanghái) están apostando por su desarrollo y los
reguladores y supervisores también la ven con buenos ojos. Las autoridades de la Unión Europea, por ejemplo, han destacado en numerosas ocasiones que el blockchain es una gran oportunidad para desarrollar con
mayor eficiencia los servicios financieros digitales y han apoyado su implantación tanto en las entidades privadas como en las instituciones públicas. De hecho, el Plan de Acción de Tecnología Financiera, elaborado
por la Comisión Europea, recomienda explícitamente promover las aplicaciones vinculadas al blockchain.
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha hecho bandera de esta
preocupación y, al igual que otros líderes mundiales, ha hecho un llamamiento para debatir la regulación
de las criptomonedas a nivel global. Sin embargo, no parece haber un consenso a nivel internacional, como
quedó de manifiesto en la cumbre del G-20 celebrada en Buenos Aires en marzo de 2018, donde los países
anglosajones (señaladamente Estados Unidos y Reino Unido) defendieron la necesidad de incrementar la
vigilancia sobre las criptomonedas, antes que tomar medidas para regularlas. Sí ha habido consenso entre
los diferentes países, incluyendo España, en el lanzamiento de advertencias al público minorista sobre los
peligros de invertir en activos de esta naturaleza, que al no estar regulados de forma específica no están cubiertos por las garantías de los productos financieros tradicionales.
Figura 13. Historial del precio de bitcoin en USD
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La tecnología de cadena de bloques se fundamenta en una base de datos compartida y descentralizada (no
necesita validación externa ni intermediarios), con entradas de información que deben ser conformadas y
encriptadas y que mantienen con las entradas anteriores una relación lógica. La autorización y verificación
de las transacciones se realiza de forma criptográfica. El resultado es un registro inalterable, transparente,
trazable, permanente y altamente seguro. En la mayor parte de los casos se trata de redes públicas, de acceso libre, aunque en los últimos tiempos están proliferando las de carácter privado, en las que solo pueden
intervenir las partes involucradas en el proceso.
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Dada su versatilidad, la infraestructura blockchain sustituye con ventaja (por simplicidad, rapidez y coste) a
otras tecnologías que intervienen en la operativa bancaria tradicional, como las relacionadas con los sistemas
de pagos transfronterizos (la aplicación más desarrollada, ver caso de uso adjunto), los activos digitales y
cualquier actividad que necesite registro de información, como los préstamos sindicados, los contratos inteligentes, las operaciones post trade (compensación y pagos) o la custodia. La cadena de bloques también
facilita el reporting regulatorio ya que mejora la consistencia documental y la reconciliación de informaciones
de distinto origen (por ejemplo, para detectar que una persona pide dos préstamos a dos bancos diferentes
con la misma garantía).
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Además de sus ventajas para el sistema financiero, la tecnología de cadena de bloques tiene potencial aplicación en muchos otros ámbitos, como las Administraciones Públicas (registros, votaciones, donaciones...), la
sanidad (historiales médicos), el sistema educativo (validación de títulos académicos, certificados...), la logística (controles, seguimiento...) o el mercado energético (tarificación, generación doméstica).
En realidad, el blockchain se puede utilizar con cualquier tipo de activo digital, si bien esa capacidad potencial debe ser filtrada y contrastada (a través de criterios de escalabilidad, complejidad y conveniencia) para
determinar en qué casos de uso esta tecnología puede resultar útil. En función de las necesidades que se
identifiquen, es fundamental definir la solución idónea que ayude a las entidades financieras a afrontar con
garantías el entorno de disrupción tecnológica y regulatoria.
Peor reputación que la tecnología de cadena de bloques tienen las criptomonedas, que en los últimos meses
han sufrido una importante caída en sus valoraciones (ver gráfico adjunto sobre la evolución del bitcoin) y
una fortísima volatilidad, lo cual ha hecho saltar las alarmas entre los reguladores y supervisores, por su componente aparentemente especulativo y la posibilidad de que su evolución atraiga la atención de inversores
minoritarios poco familiarizados con estos activos. La vulnerabilidad de las transacciones en criptomonedas,
ante el potencial riesgo de ser atacas por hackers con cierta facilidad, y su potencial uso en actividades ilícitas,
son otros motivos de intranquilidad.
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Fuente: Buy Bitcoin Worldwide

Figura 14. Posición de las distintas autoridades sobre Monedas Virtuales y Blockchain (DLT).
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Las ICO: ¿Tómbola u oportunidad?
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La captación de fondos destinados a financiar las criptomonedas se está canalizando en
parte a través de las denominadas Ofertas Iniciales de Criptomonedas (ICO, por sus siglas
en inglés), que son emisiones
realizadas con tecnología
blockchain cuyo nombre evoca
al de los tradicionales procesos
de salida a bolsa (IPO, por
sus siglas en inglés). Las ICO
emiten o bien criptomonedas
o bien derechos ligados a las
criptomonedas (los llamados
tokens), con la promesa implícita de que los compradores
se podrán beneficiar en el futuro del aumento del valor de
la entidad emisora o acceder a
algunos de sus servicios.
Lo novedoso del procedimiento y la volatilidad asociada a las criptomonedas,
así como la ausencia en la
mayoría de los países de una
regulación específica, ha generado una fuerte polémica
en torno a las ICO, y en especial respecto a su idoneidad
como vehículo de inversión
para el público minorista.

Las cifras parecen dar la razón
a los que creen que las ICO
son un instrumento válido para
financiar proyectos relacionados con las criptomonedas. En
2017, las start ups cerraron alrededor de 800 operaciones
de este tipo en todo el mundo,
con unos ingresos conjuntos
de 5.000 millones de dólares,
según CB Insights. Se trata de
una inversión cinco veces superior a la realizada en el mismo
ejercicio por el mucho más convencional método de emisión
de acciones en el sector, y se
ha convertido también en una
alternativa de captación de dinero a las operaciones de venture capital. El lanzamiento de
la ICO de Telegram, la empresa
de mensajería instantánea que
en abril de 2018 recaudó 1.700
millones de dólares (de largo el
récord en este tipo de ofertas),
confirma que hay muchos inversores dispuestos a correr el
riesgo de financiar el desarrollo
de las criptomonedas y las plataformas de blockchain.
Sin embargo, los supervisores
y bancos centrales contemplan

con recelo estas operaciones,
lo cual no es de extrañar si se
tiene en cuenta que su objetivo final es desarrollar una tecnología que puentea algunas
de sus funciones básicas. El
Banco Central Europeo (BCE)
está estudiando imponerles
restricciones legales. En China
y Singapur están directamente
prohibidas. Estados Unidos y
Suiza están también analizando la situación.
En el caso de España, en febrero de 2018 el Banco de España
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzaron un comunicado conjunto en
el que se advertía que no había
ninguna ICO autorizada en España y que por tanto los inversores en este tipo de ofertas no
están protegidos frente a posibles pérdidas o fraudes. Era una
especie de “aténte a las consecuencias”. Similares avisos han
lanzado la Autoridad Europea
de Mercado de Valores (ESMA,
por sus siglas en inglés) y la
Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO,
por sus siglas en inglés).

Figura 15. Regulación de las ICO por países
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Machine learning, la tecnobola de cristal

Sandboxes, cómo experimentar con la regulación sin hacerse daño

Otra de las tecnologías potencialmente revolucionarias en la industria financiera, y que es una
referencia en el sector de las empresas fintech, es el machine learning (aprendizaje automático),
una disciplina del ámbito de la Inteligencia Artificial. El aprendizaje automático crea sistemas
basados en algoritmos que identifican patrones complejos en un universo de datos de gran volumen y complejidad, y es capaz de predecir comportamientos futuros. Además, estos sistemas
se perfeccionan de forma autónoma, casi sin intervención humana, de acuerdo con su propia
experiencia en el análisis de los datos.

Entidades financieras tradicionales, fintech, reguladores y supervisores están interesados en aprovechar al
máximo las nuevas posibilidades de la tecnología digital en un entorno normativo seguro. De esa coincidencia de intereses han surgido los denominados sandboxes regulatorios, un concepto que evoca apropiadamente la idea de espacios acotados en un parque para que los niños puedan jugar sin hacerse daño. Los
sandboxes son bancos de pruebas normativos que se crean para que los supervisores y las empresas innovadoras puedan experimentar (en un marco controlado y sin riesgo, pero con consumidores reales), cómo
se debe aplicar la regulación ante las nuevas soluciones tecnológicas y los modelos de negocio financieros.

Los modelos basados en machine learning tienen utilidad en todos los sectores de actividad,
por su potencia predictiva y por su aportación al proceso de toma de decisiones. Sin embargo,
donde esta tecnología está más desarrollada es en el sector financiero, que la aplica para conocer mejor a sus clientes y anticipar su comportamiento futuro, en especial en sus actividades de
financiación, que son el corazón de su negocio. El aprendizaje automático permite por ejemplo
a los bancos determinar con un alto grado de precisión la probabilidad de que un cliente con
determinadas características pueda dejar de pagar un préstamo, y actuar en consecuencia. El
machine learning es también un aliado privilegiado de las empresas fintech, ya que facilita su
entrada en el negocio de la concesión de créditos.

Se trata, en definitiva, de autorizar de forma ágil y temporal actividades innovadoras encuadradas dentro de
los servicios regulados (ya sean de inversión, bancarios, pagos o seguros) para que las entidades no tengan
que superar el procedimiento formal, en ocasiones largo en exceso, que se suele exigir para obtener una
licencia de actividad. Los sandboxes también pueden servir para explorar soluciones normativas de actividades que actualmente no están cubiertas por la regulación, como las operaciones con criptomonedas. El
objetivo de estos campos de prueba es disipar las incertidumbres de mercado y de regulación, así como
reducir los costes en tiempo y recursos que tienen los trámites ordinarios de autorización.

Pero además de su ayuda en el negocio de prestar dinero, el aprendizaje automático es una
herramienta muy útil, entre otras cosas, para mejorar el conocimiento de las preferencias de los
clientes (con el fin de predecir por ejemplo el uso en fin de semana de los cajeros automáticos),
la gestión del riesgo, la detección automática del fraude (ya sea en operaciones con tarjeta o
en transferencias), los problemas de conducta, el asesoramiento financiero (para recomendar
inversiones personalizadas), la verificación automática de la identidad o la lucha contra la financiación del terrorismo (ver caso de uso en el capítulo 4 sobre crimen financiero) e incluso para el
reporting regulatorio.

En el mundo existen pocos sandboxes en funcionamiento, si bien ya hay países que tienen avanzados los
preparativos para implantarlos. La iniciativa pionera fue lanzada en 2016 por el Reino Unido, el país que más
está apostando por el sector fintech, bajo la dirección de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus
siglas en inglés). Desde su creación, el banco de pruebas británico ha apoyado a más de 60 empresas fintech en tres promociones diferentes. A su estela han desarrollado proyectos semejantes países como Suiza,
Canadá, Australia, Singapur, Malasia y Hong Kong, mientras en Estados Unidos hay algunos estados (Arizona
e Illinois) que han iniciado los trámites para ponerlos en marcha.
En España, el Ministerio de Economía y Empresa publicó en julio de 2018 el anteproyecto de ley de Transformación Digital del Sistema Financiero, que incluye las normas para implantar un sandbox regulatorio. En
este documento preliminar, Economía prevé que las pruebas de este espacio innovador se realicen bajo
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Conclusiones
tres condiciones: vigilancia de los supervisores financieros; delimitación previa del alcance, duración y características de los ensayos, y máximas garantías cuando su realización requiera la participación de clientes
reales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó en su plan de actividades para 2018
la posibilidad de supervisar bancos de pruebas regulatorios en uno o varios ámbitos. Tanto la Asociación
Española de Banca (AEB), que agrupa a los bancos tradicionales, como la Asociación Española de Fintech e
Insurtech (AEFI) han destacado la importancia para el sector de que España se sume a este tipo de iniciativas
innovadoras que la situarían en el circuito internacional de inversiones en actividades punteras de
tecnología financiera.

La tecnología blockchain tiene un gran futuro pero no vale para todo. Actualmente, la
integración y desarrollo de la tecnología de cadena de bloques en las entidades financieras ha alcanzado un importante grado de madurez. Las posibilidades y potencialidades que
ofrece son muy claras (por ejemplo, en el negocio de los pagos transfronterizos) pero resulta
necesario definir unos criterios y unas características que permitan determinar en qué casos
de uso esta tecnología puede resultar útil para las entidades financieras y definir la solución
idónea que ayude a las entidades a afrontar con garantías el actual entorno de disrupción
tecnológica y regulatoria.

Figura 16. Los sandboxes en el mundo
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Los reguladores tienen que hilar muy fino para dar respuesta a la revolución digital. La
irrupción de las nuevas tecnologías financieras (blockchain y machine learning, especialmente) y de las empresas fintech obliga a las autoridades a actuar en diversos planos para conseguir conciliar objetivos diversos y en ocasiones contradictorios, como la promoción de la
innovación, el mantenimiento de la integridad financiera, la protección de los consumidores
y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Fuente: everis

Es necesario un campo de juego con las mismas reglas (level playing field) para la actividad financiera. La revolución digital y la aparición de nuevas formas de hacer banca ha aumentado el riesgo de que el negocio financiero se desenvuelva con arreglo a criterios normativos
heterogéneos. Las autoridades y organismos deben apostar por un entorno competitivo, justo
y regulado para todos los actores del ecosistema financiero. Iniciativas como la planteada por
la FCA del Reino Unido para crear un sandbox regulatorio global, que permita a las empresas
fintech experimentar al mismo tiempo en distintos países, apuntan en esa dirección.
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CASO DE USO

TECNOLOGÍA “BLOCKCHAIN” PARA NO TENER QUE ENVIAR EL DINERO EN COCHE A TOKIO
Un ordenador casero es capaz de realizar cien millones de operaciones por segundo, cualquier inversor
puede comprar acciones en la bolsa de Nueva York en cuestión de minutos y los meteorólogos reciben en
tiempo real miles de imágenes de los satélites artificiales. ¿Cómo es posible entonces que una transferencia
entre bancos de España y Japón tarde en realizarse de cinco a ocho días, que es más o menos lo que se
tardaría en llevar el dinero en coche desde Madrid a Tokio?

DATOS

“DON’T PANIC”,
ES UNA OPORTUNIDAD

Es posible porque la infraestructura actual de pagos entre instituciones internacionales, que data de los
años setenta, resulta muy lenta, además de cara y opaca. Las transferencias se producen entre sistemas con
un bajo nivel de coordinación y como consecuencia de ello la liquidación de fondos es lenta (fuera de la
zona del euro, entre tres y cinco días laborales), se producen fallos (las tasas de error están cerca del 13%) y
el coste es muy elevado. Las circunstancias son incluso peores, como es fácil imaginar, cuando la operativa
se realiza entre pequeñas y medianas entidades con menor experiencia en el mercado internacional.
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El problema es que para poder prestar este servicio los bancos deben prefinanciar una cuenta en una entidad extranjera (lo que se denomina una cuenta nostro) o bien establecer una línea de crédito con un banco
corresponsal, que brinda acceso a corredores globales de monedas cruzadas y liquidez para las entidades
locales. Un proceso, en definitiva, complejo e ineficiente.
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Para abordar estos inconvenientes, las principales entidades financieras internacionales están recurriendo
a soluciones basadas en tecnología blockchain y en el uso de criptomonedas, que proporcionan liquidez
on demand, mejoran significativamente la eficiencia del proceso de transferencia de fondos y facilitan el
cumplimiento de la regulación de Basilea III. Los principales beneficios generados para las entidades son
los siguientes:
Simplificación de las operaciones. Los bancos ya no necesitan depender de las cuentas nostro para procesar los pagos de manera eficiente.
Mayor velocidad. Se facilita la liquidación de fondos en tiempo real.
Certeza. La tecnología blockchain permite que cada transacción sea visible de extremo a extremo y minimiza el riesgo de error.
Menores costes. Se reducen los gastos de procesamiento de pagos, tesorería y reconciliación, con un
ahorro estimado de hasta un 60%.
La solución de tecnología blockchain más extendida en el mercado es la que proporciona la red de Ripple,
una empresa estadounidense que utiliza su propia criptomoneda (denominada XRP) para facilitar las transacciones en diferentes divisas. Ripple ofrece dos soluciones de software diferentes para bancos y para
proveedores de pagos. XRP, la divisa digital de Ripple, se ha convertido en la tercera criptomoneda del
mundo, tras bitcoin y ethereum.
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6. DATOS

“DON’T PANIC”, ES UNA OPORTUNIDAD

El semanario británico The Economist afirma que “los datos son en el siglo XXI lo mismo que el
petróleo fue para el siglo XX: un motor de crecimiento y cambio”. El potencial disruptivo de los
datos está en efecto fuera de toda duda. En primer lugar, por el volumen ingente de información que está circulando de forma vertiginosa en el mundo (ver gráfico adjunto) como consecuencia de la explosión de los dispositivos y las redes digitales (desde los teléfonos móviles y
los ordenadores hasta los servidores o los servicios en la nube), que son una fuente inagotable
de generación de datos. En segundo término, y quizás más importante, por la creciente capacidad de las empresas para extraer, refinar, analizar y aplicar a gran velocidad la información en
sus actividades de negocio.
Al mismo tiempo, esa potencialidad positiva plantea también importantes retos, ante la dificultad para digerir tal cantidad de información y también por el espectacular crecimiento de los
riesgos asociados con el uso inapropiado de los datos o con la pérdida de control de los mismos. La reciente entrada en vigor en la Unión Europea del Reglamento General de Protección
de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que es especialmente restrictivo en lo que respecta al
tratamiento de la información y la protección de la privacidad, no ha hecho más que exacerbar
esta preocupación.
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GDPR, ¿el día del Juicio Final o un catalizador de eficiencia?
El pasado 25 de mayo, fecha de la entrada en vigor del reglamento de datos en la Unión Europea, fue considerado por algunas empresas y analistas el Día del Juicio Final, tal es el grado de
exigencia y de tensión que la nueva normativa introduce en las estructuras de las compañías que
gestionan abundante información de sus clientes. Más allá de la exageración, lo cierto es que
GDPR es un hito en la historia de la privacidad de los datos. Sus objetivos generales son dos:
devolver al consumidor el control de sus propios datos y armonizar los criterios para el conjunto
de los países de la Unión Europea. El reglamento compromete no solo a las empresas europeas
que tengan información personal almacenada sino también a todas aquellas que gestionen datos de ciudadanos europeos, lo cual amplía extraordinariamente su perímetro de aplicación. Sus
requerimientos pueden ser clasificados en cuatro bloques temáticos.
Privacidad. Conlleva la necesidad de obtener el consentimiento explícito del cliente para tratar información crítica (que además debe poder ser fácilmente retirado) y respetar derechos
adicionales como el de supresión u olvido (la persona afectada puede instar al borrado de la
información en determinadas circunstancias) o la portabilidad (el consumidor puede llevarse
sus datos personales y el coste de la transferencia corre a cargo de la empresa que los recolectó). Además, los datos personales solo pueden ser recogidos con un propósito o finalidad
específica.

Figura 17. Tamaño anual de los datos a nivel global
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la información sea lo más exacta posible y el procesamiento de la misma debe salvaguardar
su origen, para saber siempre de dónde proceden los datos.

Pero otras empresas se están dando cuenta también de que la nueva normativa puede ser una chispa o un
catalizador para extraer grandes beneficios de los datos. En varios planos:

Transparencia. Es una condición indispensable y tiene que ser considerada en el sistema de
gestión por defecto y desde el diseño, con códigos de conducta y certificaciones. Implica la
obligación de la empresa de informar cómo realiza el tratamiento de datos, todo lo referente
al registro de los mismos y cuál es la evaluación de impacto de la privacidad. Además, en el
caso de que se produzca un episodio de filtración, debe ser comunicado en un plazo máximo
de 72 horas.

Poner orden en la propia casa. El reglamento es una oportunidad para crear un sistema de gestión de
datos más racional y aprovechar los datos disponibles para conocer mejor las preferencias y necesidades
de los clientes.

Responsabilidad. Para empresas y organizaciones que gestionen más de 5.000 clientes al
año, es obligatoria la creación de la figura del delegado de protección de datos (DPO, por sus
siglas en inglés). La aplicación de este requerimiento, que puede resultar especialmente oneroso para las pequeñas y medianas empresas y para los profesionales, está siendo suavizada
en la práctica, ya que se permite compartir la figura del director entre varias organizaciones.
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¿Cómo están reaccionando las empresas ante estos requerimientos? En muchos casos, con temor.
El cumplimiento del reglamento exige cambios estructurales, fuertes inversiones en recursos (tanto en plataformas tecnológicas y de sistemas como en profesionales especialistas) y la implicación
de todos los niveles de la organización, incluyendo la alta dirección. Algunas empresas que manejan grandes volúmenes de datos se están deshaciendo de ellos por miedo a no ser capaces de
gestionarlos (muerto el dato, se acabó la rabia, parecen pensar) o son muy selectivas en su recolección. La amenaza de multas elevadas, de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación
anual (la cuantía que sea más alta), tampoco ayuda a calmar el ambiente.

Crear nuevos flujos de ingresos y modelos de negocio. Por ejemplo, las limitaciones que impone GDPR
al envío de publicidad personalizada a través de Internet abre la puerta a nuevos modelos basados en
suscripciones o micropagos por cada servicio.
Hacer frente a nuevos competidores, cuyo negocio no es la actividad puramente transaccional, sino la
gestión y la explotación de los datos.
Reforzar o recuperar la confianza del cliente, dañada en los últimos tiempos por diversos escándalos relacionados con la filtración de información sensible (Facebook, Yahoo, Equifax, Target, Under Armour) y
con los ciberataques.
Una encuesta publicada en mayo de 2018 por IBM confirma que una mayoría de las empresas afectadas
confían en que efectivamente el nuevo reglamento sea una oportunidad para transformar positivamente su
negocio. Así lo piensa el 59% de los 1.500 líderes empresariales consultados. El 41% restante cree que GDPR
es simplemente un conjunto de regulaciones que exige cumplimiento, y punto. Según la encuesta, las áreas
en las que las empresas tienen mayores dificultades para observar la nueva normativa son las relacionadas
con el cumplimiento de las exigencias de procesamiento y de exactitud de la información, el desarrollo de
nuevas políticas de privacidad, la obtención del consentimiento y la creación de la figura del delegado de protección de datos.
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Cómo afrontarlo: mochilas y respuestas
Las entidades financieras están especialmente afectadas por la aplicación del nuevo reglamento, porque suelen tener decenas de miles y en muchos casos millones de clientes e interaccionan con ellos a través de productos complejos que requieren el acceso a abundante información personal. Al mismo tiempo, los bancos se enfrentan a desafíos específicos del sector que
complican la puesta en práctica de una estrategia de cumplimiento y mejora de la gestión del
dato. El legado de sistemas obsoletos y heterogéneos es uno de los más importantes. Las entidades son, en muchos casos, el resultado de procesos de consolidación sucesivos, en los que
intervienen dos o más organizaciones, y la acumulación de sistemas y tecnologías diferentes
provoca errores, duplicaciones de datos e ineficiencias en su tratamiento.
Los bancos asimismo tienen en la mochila la cultura forjada durante años de recopilar la máxima información posible de sus clientes, que está relacionada con sus esfuerzos, por otra parte
alentados por la regulación, en la batalla contra el crimen financiero.
Las entidades financieras se encuentran por tanto ante un dilema que casi parece un laberinto: cómo cumplir con la normativa y aprovechar sus potenciales beneficios sobre el negocio
teniendo en cuenta las serias dificultades de partida de un sector que gestiona una cantidad
inmensa de datos personales y no del todo bien.

Una regulación transversal que crea fricciones
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El nuevo Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR)
es una normativa transversal
que afecta a casi todos planos
de la actividad bancaria y que
se solapa, en algún caso de forma conflictiva, con otras regulaciones relacionadas con la tecnología financiera. Es el caso
de las nuevas directivas europeas PSD2, MiFID 2, de Prevención del Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo,
de Seguridad de las Redes y
Sistemas de Información (NIS,
por sus siglas en inglés) o también el del marco regulatorio
sobre supervisión financiera.
Todas estas normativas están
intrínsecamente relacionadas
con el uso de datos. Incluso la
tecnología blockchain, que no
está regulada de forma específica en Europa, tiene rasgos

(como el anonimato o la imposibilidad de borrar información) que colisionan con la letra
y el espíritu del nuevo GDPR.
La intersección más evidente
es con la Segunda Directiva
de Servicios de Pagos, ya que
ésta promueve la diseminación
de información de los clientes
bancarios (los bancos están
obligados a facilitar a los denominados third party providers el
acceso a sus cuentas), mientras
que el nuevo reglamento restringe su uso, almacenamiento
y tratamiento. GDPR exige el
consentimiento explícito del
cliente para la utilización de
datos sensibles y de esa obligación pueden surgir discrepancias sobre quién debe gestionar la aceptación expresa o
qué tipo de información pue-

de ser facilitada sin necesidad
de consentimiento.
La aplicación simultánea del
nuevo reglamento y de MiFID
2 también suscita algunas dudas y fricciones. La directiva
sobre conducta financiera establece que deben grabarse
todas las conversaciones relacionadas con una transacción
financiera y conservarse durante cinco años. En cambio,
GDPR dice que la información
personal no debe guardarse
más de lo necesario, sin mayor precisión, y además impide a las empresas grabar las
conversaciones
personales
de sus empleados, lo cual
abre interrogantes sobre su
aplicación práctica (qué y
cómo grabar y cuánto tiempo
hay que conservarlo).

La respuesta está en el marco de gobierno del dato (data governance framework), es decir, un
sistema integral para la gestión eficaz de la disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad
de la información utilizada en una empresa.
El marco de gobierno del dato exige, en primer término, la creación de una estructura de gobierno que delimite las responsabilidades para el efectivo tratamiento de la información, defina
las normas y procedimientos para conseguirlo y establezca un plan de ejecución apropiado, incluyendo la implantación de la plataforma tecnológica necesaria para su buen funcionamiento.
En esta estructura, una de las figuras principales debe ser el director de datos (CDO, por sus
siglas en inglés), que no hay que confundir con el delegado de protección de datos (DPO, por
sus siglas en inglés) exigido por la GDPR para las empresas con más de 5.000 clientes. El CDO
tiene una función más amplia y relevante, ya que es el responsable de la estrategia de gestión
del dato, lo que incluye su explotación, su calidad y su seguridad, así como la inversión que
precisa, y también es el directivo que transmite la importancia de la cultura del dato a todos los
niveles de la organización. Su objetivo último debe ser generar ventajas competitivas para la
entidad, mientras que el delegado de protección de datos está más vinculado a las funciones de
cumplimiento y reporting regulatorio, así como a la obligación de asegurar la confidencialidad
y la seguridad de los datos personales.
Una vez diseñado el marco formal, que ayuda a todos los profesionales involucrados en el proceso a trabajar con un esquema y un propósito comunes, el gobierno del dato ha de atender a
las necesidades de agregación y reporting de la información, que exigen capacidades como la
exactitud, la exhaustividad, la rapidez, la claridad y la adaptabilidad. De esta manera, se ponen
las bases para que la entidad disponga de un enfoque integral del conocimiento y el control de
los datos, eliminando los silos de información y mejorando su trazabilidad en toda su trayectoria, lo cual es imprescindible para dar cumplimiento a requerimientos como el derecho de los
consumidores al olvido.
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El marco de gobierno ha de estar soportado por una arquitectura del dato moderna y flexible
que permita transformar los datos estructurados (normalmente bases de datos organizadas) y
no estructurados (aquellos que están dispersos y cuyo contenido es difícil de categorizar o procesar) en información inteligente para su uso y distribución en los distintos formatos y versiones.
Para ser eficiente, el proceso requiere que los usuarios dispongan de herramientas adecuadas,
que se establezca un vocabulario común, que los datos sean debidamente depurados y saneados (curated) y que se eliminen en lo posible las copias y los movimientos de la información, que
suelen ser causa de errores.
Con ese esquema de trabajo se facilita la superación de los problemas habituales de las entidades financieras, como las inconsistencias y redundancias, la superposición de funcionalidades
(producto de la coexistencia de diferentes sistemas tecnológicos) y la falta de sostenibilidad y de
eficiencia (derivada por lo general de la implantación de soluciones rápidas que ignoran la visión
integral del sistema). Asimismo, la flexibilidad es fundamental para el cumplimiento no solo de
GDPR sino del resto de regulaciones europeas en las que el dato es fundamental, como las directivas PSD2, MiFID 2 y de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Orientación al dato
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En su conjunto, un buen sistema de gobierno del dato facilita que las entidades financieras se
transformen en organizaciones data driven (orientadas al dato) y se concentren en generar valor a
través de la información. Esa generación de valor se puede concretar tanto en los beneficios para
su gestión interna (por representar una valiosa base de conocimiento de los comportamientos de
los clientes) como en los potenciales ingresos procedentes de terceros. Además, el modelo debe
hacer compatible esas ventajas con los nuevos requerimientos regulatorios.
En resumen, los beneficios potenciales del gobierno del dato son, entre otros, los siguientes:
Permitir una mejor toma de decisiones basada en datos relevantes y con un alto nivel de granularidad.
Reducir la fricción operativa interna mediante la optimización de los procesos de gestión.
Democratizar el uso y el acceso a los datos con un enfoque único.
Mejorar las relaciones con los clientes a través de una oferta de productos y servicios más personalizados.
Construir procesos estándar repetibles.
Reducir costes y aumentar la eficacia mediante la coordinación de esfuerzos.
Garantizar la transparencia de los procesos.
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Soluciones tecnológicas
Facebook, contigo empezó todo
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En marzo de 2018 estalló el escándalo: los datos de 87 millones de usuarios de Facebook,
la popularísima red social,
fueron filtrados, tratados y comercialmente usados por una
firma consultora británica sin
el conocimiento de los afectados. La polémica tuvo un efecto colateral inesperado: puso
sobre la mesa a nivel mundial
la importancia de GDPR. El
nuevo reglamento europeo
era hasta entonces una oscura
regulación de la que solo se
preocupaban (mucho, eso sí)
los especialistas.
La filtración, y sobre todo su
posterior aplicación para in-

fluir en las elecciones de Estados Unidos y en el referéndum
del Brexit, hicieron que GDPR
empezara ser valorada en la
opinión pública como una herramienta valiosa. Las mismas
grandes compañías tecnológicas que habían presionado en
los principales foros de decisión europeos para limitar sus
efectos han acabado aceptando de buena gana su aplicación. El consejero delegado de
Facebook, Mark Zuckerberg,
por ejemplo, dijo en el Congreso de Estados Unidos que
en materia de normativa de la
privacidad de los datos “los europeos están haciendo las cosas bien”, alentando una cierta

corriente de opinión entre los
legisladores estadounidenses
a favor de aprobar una regulación similar en el país.
Eso sí, una cosa es elogiar el
nuevo reglamento y otra muy
distinta someterse a sus restricciones sin necesidad. Poco
después de las declaraciones de Zuckerberg, Facebook
anunció la transferencia de los
datos de 1.500 millones de
usuarios de África, Asia, Australia y Latinoamérica desde
Irlanda (donde estaban residenciados legalmente) a California. De esta manera, quedarán fuera de la cobertura
normativa europea.

La entrada en vigor en la Unión Europea del reglamento de datos ha promovido la adaptación
de tecnologías ya conocidas y la aparición de soluciones tecnológicas diversas, que cubren las
diferentes necesidades de cumplimiento y estratégicas. Estas tecnologías son útiles tanto desde
el punto de vista de la captura y la conexión de la información como ayudando a mitigar los problemas derivados del legado de sistemas de las entidades financieras. Veamos algunas de las
principales:
Big data. Las plataformas de almacenamiento de datos facilitan el tratamiento de grandes
volúmenes de información y permiten hacer consultas complejas y rápidas sobre las bases de
datos existentes, con grandes ventajas desde el punto de vista del análisis y de la eficiencia
operacional.
Servicios en la nube. La migración y tratamiento de los datos en la nube es una buena opción,
dado su buen rendimiento en términos de coste y de eficacia. Por razones de seguridad y privacidad, el propio reglamento GDPR recomienda el uso de herramientas de seudonimización
(es decir, el procedimiento de tratamiento de datos en el que la información personal se reemplaza para que no se pueda conocer a la persona que hay detrás, que sin embargo sí puede ser
identificada a través de información adicional) y encriptación (cifrado).
Master Data Management (MDM). Es un conjunto de metodologías, herramientas y procesos
que permite organizar y conectar los datos más importantes (o maestros) en un solo archivo. Es
especialmente útil porque ofrece una descripción de los clientes individuales, si bien su grado
de madurez es todavía insuficiente.
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Conclusiones

Los árboles no dejan ver el bosque. El cambio registrado en el ecosistema global de datos es abrumador. El crecimiento exponencial de la información provocado por la
proliferación de dispositivos electrónicos conectados entre
sí (teléfonos móviles, ordenadores, servidores, etc.), las violaciones masivas de la privacidad y la respuesta regulatoria,
ejemplificada en el nuevo reglamento europeo de protección de datos, han creado entre las empresas un clima de
preocupación generalizada. Pero esos árboles, aunque altos y frondosos, no deben ocultar un paisaje más amplio,
en el que aparecen también oportunidades para desarrollar nuevas fuentes de ingresos, para mejorar la eficiencia
interna y para recomponer la confianza con los clientes.

CIBERSEGURIDAD
DEL “PÍLLAME SI PUEDES”
A LOS PELIGROSOS
PROGRAMAS SIN MALICIA

Las entidades deben ser conscientes de sus debilidades. La política tradicional de gestión de datos en el sector
está marcada por la dispersión de la información y por la
ausencia de una visión estratégica. El principal problema al
que se enfrentan los bancos es la herencia de plataformas y
sistemas a menudo heterogéneos y escasamente compatibles entre sí. Otra debilidad común en la industria financiera se deriva del exceso de recolección de datos. Una buena
diagnosis de la realidad de cada banco es imprescindible
para aplicar las soluciones adecuadas, apoyadas fuertemente en la tecnología y en un cambio de cultura interno.
El gobierno de datos es la clave. El nuevo ecosistema regulatorio y de mercado exige la implantación de un modelo de gestión de datos global, integrador y flexible. En él
se deben incluir principios básicos, como la unicidad del
dato (para evitar la redundancia y la inconsistencia en la
información almacenada), su procesamiento e integración
en tiempo real y el establecimiento de políticas y controles
apropiados que aseguren su calidad y su trazabilidad. El
gobierno del dato debe garantizar también que la información sea guardada y tratada de tal manera que sea perfectamente accesible en forma online, tanto para mejorar
el proceso de toma de decisiones interno como responder
a los supervisores o atender las demandas de los clientes
(por ejemplo en el caso del derecho al olvido).
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7. CIBERSEGURIDAD

DEL “PÍLLAME SI PUEDES” A LOS PELIGROSOS PROGRAMAS SIN MALICIA

“Soy la enredadera, píllame si puedes”. Con este mensaje, que apareció en 1971 en las pantallas
de algunos ordenadores, el programa Creeper (enredadera), que está considerado el primer virus informático de la historia, infectó Arpenet, la red precursora de Internet. Creeper fue creado
por Bob Thomas, un informático de una empresa estadounidense, con la intención de ensayar la
posibilidad de que un programa se autocopiara y se moviera entre ordenadores.
47 años después, los virus informáticos son menos experimentales y más dañinos. Dada la extensión y la importancia de los sistemas digitales en el ecosistema empresarial, los incidentes de
seguridad constituyen uno de los riesgos más serios para las compañías, por sus potenciales costes económicos y reputacionales. Además, la frecuencia, intensidad y sofisticación de los ataques
informáticos está creciendo. Según la Comisión Europea, en la Unión Europea se registran 4.000
ataques diarios de programas ransomware (aquellos que bloquean los dispositivos de forma remota y exigen el pago de un rescate a cambio de proceder a su liberación), es decir un 300% más
que en 2015. El coste del cibercrimen entre 2013 y 2017 se multiplicó por cuatro, y se espera que
esa evolución ascendente se mantenga en los próximos años. En términos absolutos, el cibercrimen tiene un coste a nivel mundial de 900.000 millones de euros anuales, de los cuales 265.000
millones corresponden a la Unión Europea, según estimaciones de Europol, la agencia europea
en materia policial.
En España, el número de incidentes comunicados por empresas y particulares se elevó en 2017
a 123.064, un 6,77% más que el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Se trata sin embargo de cifras puramente orientativas, ya que las empresas tienden a ocultar este
tipo de incidentes por temor al daño reputacional. El problema más grave registrado en los últimos años fue la propagación en mayo de 2017 de Wannacry, un programa de ransomware que
afectó a 230.000 sistemas de más de 150 países.
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Prioridad para los supervisores
El riesgo es especialmente agudo en el caso de las entidades financieras, que están más expuestas a
este tipo de amenazas como consecuencia de su contacto permanente con el público a través de múltiples canales y por la relevancia del sistema de pagos dentro de su negocio. Por ello, el ciberriesgo es
una prioridad para los supervisores y los reguladores. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por
sus siglas en inglés) presentó en julio de 2017 un documento ante la cumbre del G-20 de Hamburgo
en el que advierte sobre la amenaza que supone para la cooperación y la estabilidad financiera internacional. El informe señala que existen una serie de similitudes entre las orientaciones internacionales
emitidas por los diferentes organismos para prevenir el ciberriesgo y combatir los ataques informáticos. Entre ellas figuran la mejora de la gobernanza, el análisis y evaluación de riesgos, la seguridad de
la información, la experiencia y la capacitación, la respuesta y recuperación de incidentes, el intercambio de información y comunicaciones y la supervisión de las interconexiones.
Las iniciativas de los supervisores para vigilar y controlar el riesgo cibernético han sido variadas. En el
caso de la zona del euro, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) llevó a cabo en 2015 una revisión
temática sobre el riesgo de ciberseguridad y lo incluyó dentro de su operativa normal de supervisión.
Asimismo, se ha creado un marco para la comunicación de incidentes, lo que permite identificar y
monitorizar las tendencias existentes y actuar en consecuencia. Otro paso importante es el desarrollo,
en colaboración con la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), de unas guías de
autoevaluación del riesgo por parte de las entidades financieras. Los resultados de esas valoraciones
serán incluidos en el Proceso de Evaluación y Revisión Supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), que
es el que determina los requerimientos de capital de los bancos.
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A nivel europeo, otro desafío regulatorio es la Directiva sobre Seguridad de las Redes y Sistemas de
Información, aprobada en 2016 y cuya transposición a las legislaciones nacionales debería haberse
completado el pasado mes de mayo. En el caso de España, la Directiva se transpuso el pasado 7 de
septiembre a través de un Real Decreto-Ley.

La directiva establece obligaciones para todos los Estados miembros de adoptar una estrategia
nacional de seguridad de las redes y sistemas de información, crea un grupo para facilitar la
cooperación estratégica y el intercambio de información e instaura una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática. Asimismo, la nueva norma establece requisitos en
materia de seguridad y notificación para dos categorías de operadores:
Los operadores de servicios esenciales. La directiva identifica siete sectores críticos: energía,
transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, sanidad, agua e infraestructura digital. Estos operadores tendrán obligaciones suplementarias y un régimen de supervisión más estricto, por el riesgo que la perturbación de sus servicios puede suponer para la
sociedad y la economía.
Los proveedores de servicios digitales. Se armoniza la regulación de las medidas de seguridad y gestión de incidentes de los proveedores digitales, con especial referencia a las plataformas de comercio online, los motores de búsqueda y los servicios en la nube.
Como complemento a la directiva, la Comisión Europea lanzó en septiembre de 2017 una propuesta para crear nuevas herramientas contra la ciberdelincuencia, que a juicio de su presidente, Jean-Claude Juncker, es un fenómeno “más peligroso para las democracias y las economías
que las pistolas y los tanques”. Entre las medidas planteadas figura la creación de una Agencia
Europea de Ciberseguridad, la elaboración de un plan de respuesta rápida a los ciberataques
a gran escala, el diseño de un fondo de respuesta para emergencias y la preparación de una
nueva directiva para combatir el fraude de medios de pago distintos del efectivo.
El marco regulatorio se completa con la entrada en vigor en 2018 de la nueva Directiva de
Servicios de Pago (PSD2, por sus siglas en inglés), que establece requerimientos de autenticación reforzada para disminuir el fraude en las operaciones online, y el Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a implantar
medidas de protección de los datos que gestiona para preservarlos frente a los ciberataques.
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Los retos para la banca
¿Cómo puede la banca cumplir la normativa, dar respuesta a las expectativas de control establecidas por las autoridades de supervisión y al mismo tiempo abordar el nuevo paradigma de
seguridad generado por el crecimiento exponencial de las ciberamenazas? Del análisis de la
experiencia acumulada y de las opiniones de los expertos se desprenden las siguientes recomendaciones y retos:
Las entidades deben asumir que la ciberseguridad es un aspecto crítico para su negocio y
actuar en consecuencia, integrando su gestión en sus sistemas de cumplimiento, a nivel organizativo, de procesos y de tecnología.
Es imprescindible definir un sólido marco de ciberseguridad que dé cohesión a las capacidades de identificación de los riesgos, de prevención de las amenazas, de detección de las
incidencias, de resolución de los ataques que se produzcan y de recuperación ante las situaciones de discontinuidad del negocio que se puedan producir.

98

Se requiere contar con profesionales especializados en materia de ciberseguridad, ya sea
a través de la formación de los que ya están en la entidad (incluyendo a la alta dirección), o
bien mediante una estrategia de reclutamiento orientada en esa dirección. Al mismo tiempo,
hay que crear una cultura del ciberriesgo en el seno del banco.
Es preciso diseñar un modelo de gobierno efectivo que involucre a fondo a todas las estructuras de la primera y la segunda línea de defensa en la gestión de riesgos, es decir, las áreas
de negocio y las funciones de supervisión, control y cumplimiento, respectivamente.
La implantación de una estrategia adecuada ha de pasar por una definición clara del apetito
al ciberriesgo. De esta manera, el conjunto de la organización (desde el Consejo de Administración hasta los niveles inferiores de gestión) sabrá a qué atenerse en cuanto a la exposición
al riesgo, cómo gestionarlo y de qué manera encaja en el marco general de riesgos a la hora
de determinar la estrategia de la entidad.
Los bancos necesitan una infraestructura tecnológica apropiada, que apoye los procesos
de seguridad, como la arquitectura de información, la integración de los sistemas, las herramientas de detección y control, y las redes alternativas.

Figura 18. Marco de control de la Ciberseguridad: Factores clave.
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Tecnología con tecnología se cura
La construcción de un marco completo y adecuado para prevenir y combatir los ciberataques
se enfrenta a la necesidad de afrontar un proceso constante de innovación y actualización de
las tecnologías para adaptarlas a los nuevos riesgos, que evolucionan sin tregua. Los métodos
habitualmente utilizados para desarrollar los ciberataques han aumentado su complejidad y
sofisticación con el auge de las tecnologías.
Es el caso del malware, o uso de programas maliciosos para tener acceso a ordenadores, que
cada vez tiene más derivaciones infecciosas (gusanos, troyanos, spyware, rootkits, keyloggers…)
y que ha evolucionado hacia amenazas tan frecuentes como el ramsonware (que secuestra un
equipo y exige un rescate por su liberación).
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El phising, es decir, la técnica para acceder a información confidencial engañando al usuario,
también ha experimentado mutaciones peligrosas, como el pharming (que redirige a la víctima
a webs falsas) o el vishing (en la que se utilizan grabaciones de voz para instar a proporcionar
datos personales). Otras tendencias en continua evolución son los ataques contra infraestructuras críticas por denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés), el crimen como servicio
(la compraventa ilegal de paquetes de herramientas que los ciberdelincuentes ponen a disposición de hackers aficionados), o el denominado malwareless (acrónimo de programas sin malicia). Esta última técnica es especialmente insidiosa, ya que no utiliza programas dañinos para
controlar un ordenador, sino que se sirve de las herramientas utilizadas habitualmente por los
administradores de los equipos para realizar sus ataques, lo cual dificulta su detección.
Pero lo que la tecnología agrava, con tecnología se cura. Pensemos por ejemplo en los problemas derivados de la vulnerabilidad en la custodia de datos personales. El desastre de Equifax,
una firma estadounidense de informes de crédito, que en 2017 sufrió un ataque en el que se
filtró información sensible de 145 millones de personas, pone de manifiesto la necesidad de
idear modelos más fiables de seguridad para proteger datos de identidad. En este aspecto, las
herramientas basadas en la tecnología blockchain, que impide que alguien posea todas las claves, aportan mayores garantías de seguridad.
Otro ejemplo paradigmático es el de los programas de malwareless, cuyos ataques no pueden
ser detectados con soluciones de seguridad centradas en la lucha contra el malware. En este
caso son de gran ayuda los sistemas de machine learning (aprendizaje automático), que son
capaces de monitorizar la conducta de los equipos, de las aplicaciones que se ejecutan en ellos
y de las actuaciones de los usuarios en la red, alertando sobre cualquier desviación sospechosa
respecto al perfil de comportamiento esperado.
Un tercer eje de soluciones tecnológicas es el de los servicios en la nube para generar infraestructuras abiertas, flexibles y seguras de nueva generación. Será necesario también disponer
de soluciones de comunicaciones avanzadas con el fin de satisfacer las exigencias de agilidad,
coste y calidad demandadas por los nuevos entornos de procesamiento.

SWIFT en la diana
La Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT,
por sus siglas en inglés) es
una organización con sede
en Bruselas que tiene la mayor red global para el procesado de datos y transacciones bancarias. Más de
11.000 entidades de crédito
de 200 países y territorios la
usan en todo el mundo.
Pero en su grandeza reside
su debilidad. SWIFT tiene
tantas puertas de entrada
como bancos asociados, y es
por tanto uno de los objetivos preferidos por los hackers para apropiarse del dinero ajeno. El robo en 2016
de 81 millones de dólares
del Banco Central de Bangladés, que está considerado el
mayor ciberatraco de la historia, se realizó a través de
SWIFT. Más recientemente,

en febrero de 2018, se descubrieron otros episodios
similares, aunque de mucha
menor cuantía, en entidades
de Rusia e India. El procedimiento suele ser siempre el
mismo: los cibercriminales
consiguen piratear el sistema informático de una entidad, toman el control de un
ordenador y transfieren dinero a cuentas propias a través de la plataforma SWIFT.
Para reducir este tipo de incidentes, SWIFT introdujo en
2017 un marco obligatorio
de seguridad que debe ser
implantado por las entidades participantes en la red.
A finales de 2017, el 89% de
los bancos habían cumplido
con ese protocolo. Por otra
parte, la plataforma ha lanzado una solución basada
en la nube para mejorar la
eficiencia y la seguridad.

Conclusiones
El ciberriesgo se ceba en el sector financiero. Las entidades financieras son más vulnerables ante los ataques cibernéticos como consecuencia de su contacto permanente con el
público y por la relevancia del sistema de pagos dentro de su negocio. El incremento de los
incidentes en el ecosistema empresarial, como consecuencia del aumento exponencial de
los datos y de las conexiones con dispositivos, también ha influido para que reguladores y
supervisores del sector financiero hayan tomado cartas en el asunto con diversas iniciativas
que suponen un cambio en las expectativas de control de los problemas de ciberseguridad
por parte de los bancos.
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