
Las Fintech y el Negocio de la Banca

Riesgos Asociados



Desarrollos centrados

en la experiencia del cliente

Experencia
De

Cliente

Brindar soluciones digitales, 
que permita a  los clientes 
tener “una única 
experiencia de usuario”



Riesgo Sistémico

Mayor 

competencia

Cambios de regulación

No es un factor diferenciador, es un 
medio de supervivencia

Innovación

Expectativa de una

experiencia única

perzonalida, fácil

de usar (“me-

easy-free-now” 

customers)

Preferencias de 
los consumidores

Clientes nativo

digitales; más

empoderados y más

conectados en un 

entorno colaborativo

Cambios demográficos

Cloud computing, 
blockchain, virtual
currencies, biometrics, 
artificial intelligence and 
advanced analytics

Crecimiento Tecnología

Modelo de 

Negocio

C AM B I O S  E N L A

R E G UL AC I O N

C R E C I M I E NT O

E X P O NE NC I A L  

D E  L A T E C NO L O G I A

C AM B I O S

D E M O G R AF I C O S

C AM B I O  P R E F E R E NC I A S

D E L  C O NS UM I D O R

Factores del cambio



Inversión Total en Fintech

Inversión en Fintech Venture Capital

Que tan grande es el fenómeno Fintech?



Entorno de desarrollo de las Fintech

Crowdfunding

Crowdequity
Gestión de Activos

Invoice Trading

Mercado de divisas

Servicio de Asesoría

Servicios de pago

Crowdlending



Estado

Centros de 
Innovación

Compañías
de 

Desarrollo

Fintech

Bancos

Regulador

Ecosistema
Servicios 

Financieros

Ecosistema



Durante los próximos 10 años 
están en riesgo los ingresos de 
los bancos entre un 10% y un 
40% y sus utilidades entre el 

20% y 60%

key providers per fintech activity 

(survey conducted of BCBS )

Impacto de la revolución Fintech



La naturaleza y el alcance de los riesgos en los Banca tradicional pueden 
experimentar rápidos crecimientos por la adopción de nuevas tecnologías y 

nuevos modelos de negocios

Se abren nuevas
oportunidades
tanto para clientes,
bancos, sistema en su
conjunto así como para
supervisores.



Innovación interna (Incubación). Asociación 
con terceras partes FINTECH



Fintech y Banca

Compiten o se Complementan?

Batalla por quién tiene la relación con el cliente.

quién tiene la data?

quién entiende la experiencia requerida?

quién está en la capacidad de cubrir las expectativas?



FINTECH tienen el
potencial de cambiar los
modelos comerciales, las
estructuras y las
operaciones de la banca
tradicional.



Limitaciones para el desarrollo de las Fintech

Crecimiento 
Big Tech

Confianza del 
Consumidor

Costo de 
Compliance

Regulaciones



Retos para el crecimiento de las Fintech

-Acceso a 
financiamiento de 
instituciones
financieras.

Financiamiento

- Normativas y 
Regulaciones

Normativas

- Desconfianza del usuario
- Imagen no posicionada

Baja Credibilidad

- Requerimientos
regulatorios de capital 
según cada país

Capital



Oportunidades para una asociación

Costos

Agilidad y 
rapidez 

Experiencia 
de Cliente

• Reducción de costes, sobre todo en el backend

• Flexibilidad operacional 

• Mejora de la Experiencia de usuario en 
términos de agilidad y rapidez 

• Diferenciación y retención de clientes 

• Capacidad de innovación y disrupción en 
productos y servicios financieros 

• Transparencia 



Factores para generar alianzas con Fintech  

Software

Adaptabilidad

Mantienen desarrollos 
bases (API’s)

Capacidad de adaptación

Data cliente

Información socio 
demográfica, 

comportamiento

Agile 

Uso de metodologías 
ágiles para desarrollo de 

software

Centrado en 
usuario

Desarrollo centralizado 
en la experiencia del 

cliente



Principales Beneficios

Acce
so

Eficie
ncia

Transpare
ncia

- Soporte a la estabilidad económica y al
crecimeinto a través de la inclusión financiera de
personas, empresas y PYMES con
descentralización y diversificación

- Eficiencia operativa soportada en modelos de
negocio estables de las IFIS

- Reducción de la asimetría de la información, que
permita una mejor evaluación de los clientes y
un mejor esquema de fijación de precios



Riesgos Asociados

Riesgos Operativos

Riesgos MacroeconómicosRiesgos Financieros
- Descalce de liquidez

- Descalce de vencimientos

- Apalancamiento

- Riesgo de contagio

- Pro ciclicidad

- Volatilidad

- Importancia en el Sistema (too

highly connected to fail)

- Gobernanza / Procesos de control

- Cyber risk

- Acción de terceras partes

- Regulatorio

Riesgos Estratégicos
- Capacidad de generar ingresos

- Riesgo reputacional

- Riesgo legal y de cumplimiento

- Continuidad de la operación



Migrar desde una plataforma Tecnológica a una Digital

Desarrollos Internos

Proveedores de SW

Sistemas
Core

WEB

Aplicaciones
especializadas

Sistema Legacy

Clientes

Cloud

Smart

Aplicaciones
Multiplataformas

Experiencia
de

cliente

Sistema de 
Información

Data
Analytics

Trabajar con 
Fintech Startup 



Alineamiento y cumplimiento de estándares y buenas prácticas 
respecto a la gestión de la información

Administración de Datos

- Desarrollo de 

aplicaciones

- Revisión de arquitecturas

Control de Cambios

- Metodologías

definidas

Calidad

- Enfoque a 

información crítica.

- Alinearse a 

prácticas

corporativas.

- Espionaje

Industrial.

Seguridad

Segurida
d 

Calida
d

Contro
l de 

Cambi
os

Perspectivas de riesgos en la implementación



Esquemas 
de 

seguridad

Gestión de 
incidentes 
cibernético

s 

Pruebas de 
seguridad 

cibernética

Seguridad cibernética y respuesta ante incidentes
Nivel de protección y mecanismos para mitigar posibles ataques e incidentes.

- Aseguramiento mediante

Buenas Prácticas.

- Activos críticos

- Monitoreo

- Personal indóneo

- Educación a clientes

Esquemas de seguridad

- Contingencia y continuidad

Recuperación.

Pruebas

- Integración de aplicativos

periféricos en los 

esquemas.

- Efectividad de los planes y 

procedimientos.

Gestión de Incidentes

Perspectivas de riesgos en la implementación



Capacidad de recuperación de TI y continuidad

Gestión de Procesos 
para la Continuidad 

y Contingencia

Evaluació
n de 

procesos 
críticos

Activos 
de 

Tecnolog
ía 

críticos

Ejecuci
ón de 

Prueba
s

Evaluaci
ón nivel 

de 
respuest

a

Esquemas 
de 

Contingen
cia y 

Continuid
ad

Efectividad de los esquemas para la respuesta ante incidentes

Perspectivas de riesgos en la implementación



Legal y Reputacional

Cumplimiento  de disposiciones legales

Aplicación de controles de prevención de lavado

30

Existencia de 

Marco regulator io

Cumpl imiento

Moni toreo

Uso de l i cencias

y marca

Propiedad

inte lectual

Perspectivas de riesgos en la implementación



Fintech y Bigtech

• Imagen de fintech y bigtech



Bigtech financieras?

Operación a 

nivel mundial

Reducción de 

Costos

Imagen de marca

Conocimiento

especializado

Innovación, rapidez

y flexibilidad

Recursos Tecnológicos

y Financiero

Gran volumen de 

información del cliente

Fortalezas



Regulación y Supervisión

• Reevaluar los marcos de regulación y los modelos actuales de supervisión que permita a 
supervisores bancarios a adaptarse a los desarrollos relacionados con FINTECH y 
garantizar una supervisión continua efectiva.

• Las mismas tecnologías que ofrecen eficiencias y oportunidades para las Fintech y los

Bancos, como AI/ML/ análisis de datos avanzados DLT, computación en la nube y API,

también pueden mejorar la eficacia y eficiencia de los supervisores.

• Los marcos regulatorios de supervisión y concesión de licencias bancarias son anteriores a las 
tecnologías y nuevos modelos comerciales de las empresas de tecnología financiera genera 
brechas normativas en los nuevos modelos de negocios que trasladan las actividades 
bancarias críticas fuera de los entornos regulados, o por el contrario dan lugar a barreras de 
entrada no intencionales para los nuevos modelos comerciales y los nuevos participantes

• Diferenciar entre innovación y disrupción esta última requiere nuevas reglas



Regulación y Supervisión

- En Europa 31% de las FINTECH no están
sujetas a ningún régimen normativo y 14% 
están sujetas a registro / autorización
nacional

- En medio de cambios tecnológicos rápidos
y las expectativas cambiantes de los 
clientes, el interés por la innovación digital 
en el sector financiero va en aumento. 

- Los reguladores y los supervisores deben
seguir la evolución del mercado para 
atentos a nuevos actores, nuevas
infraestructuras, productos y canales

- Riesgos operacionales, informáticos y 
cibernéticos son una de las principales
preocupaciones para las autoridades

- Estabilidad financiera a nivel sistémico, 
producto de la presión en la rentabilidad
debido a nuevos competidores

- Riesgo de los consumidores
relacionados con la protección de datos
en un entorno de nuevos partícipes



Regulación y Supervisión



Regulación y Supervisión
El reto para los reguladores

- Definir marcos regulatorios proporcionales y adaptables para equilibrar las expectativas de 
seguridad y de protección del consumidor, minimizando el riesgo de obstaculizar la innovación
de forma inadvertida.

- Establecer un modelo de regulación y supervision que se enfoque en las actividades y no en las 
entidades

- Las autoridades financieras de todo el mundo deben tomar una decisión más apremiante sobre
su postura con respecto a la innovación financiera

- Encontrar el equilibrio adecuado entre garantizar la seguridad y promover la innovación (hubs 
de innovación y sandboxes regulatorios) 

- Lograr cooperación y colaboración entre las autoridades para enfrentar la dimensión global y la 
naturaleza transversal del fenómeno fintech



Regulación y Supervisión





Gracias!
Fredy Sandoval C.
sandovalf@produbanco.com


