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Este libro contiene el análisis de la encuesta 
“Global Banking Outlook 2018” que EY 
realizó a altos ejecutivos de 221 bancos 
en 29 mercados sobre sus puntos de vista 
de desempeño financiero, las prioridades 
comerciales estratégicas y los planes de 
adopción de tecnología del banco para los 
próximos 36 meses.
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La industria bancaria y financiera ha retomado la estabilidad 
perdida desde la crisis de hace algunos años, y luego de casi una 
década, presenta números sólidos y proyecta cierta estabilidad, lo 
que nos brinda un panorama optimista respecto al futuro de este 
sector. 

La confianza que muestran actualmente los bancos, sobre la 
habilidad para mejorar su desempeño financiero durante los 
próximos años, ha aumentado, según lo indica el estudio “Global 
Banking Outlook” de EY.

Resulta interesante ver que la gran mayoría de bancos espera 
que los ingresos y la rentabilidad mejoren continuamente en los 
próximos 3 años, a pesar del aumento de los costos. Hoy cerca 
del 84% de los encuestados espera incrementos en sus ingresos 
para este año, hasta con crecimientos que van por encima del 9% 
al cierre del 2018. Así también, el 31% cree que crecerá 9% o más 
durante los próximos 3 años.

Pese al el optimismo proyectado, actualmente también nos 
encontramos en un escenario en el que resaltan los desafíos 
de competitividad, así como las perspectivas conservadoras 
de ingresos y la presión de costos. Por ello, es improbable que 
las condiciones positivas sean permanentes, si no se hace uso 
extensivo de un ecosistema de servicios para apoyar la inversión, 
disminuir los costos y proteger a las entidades financieras. 

Asimismo, con el crecimiento del sector bancario han surgido y 
evolucionado los riesgos cibernéticos, al igual que los cambios y 
exigencias regulatorias, por lo que es necesario dirigir y gestionar 
las estrategias hacia la solución de las nuevas problemáticas.

En este sentido, esperamos que continúe el optimismo por el 
crecimiento financiero, situación que se refuerza con las iniciativas 
de innovación que se están desarrollando. Cada día, los bancos 
invierten en tecnología para brindar mejores experiencias y 
seguridad a los clientes. Según la encuesta, 89% de los bancos tiene 
como prioridad reforzar la ciberseguridad, mientras que el 85% 
de los mismos apunta hacia la implementación de un programa de 
transformación digital.

El análisis del comportamiento de la industria financiera nos lleva 
a concluir que el principal desafío no solo estará enfocado en los 
indicadores de rentabilidad, sino en redefinir las estrategias de 
negocio que se orienten hacia la innovación, para buscar una 
rentabilidad sostenible a largo plazo.

Desde EY, creemos que la alta dirección y gerencia de los bancos 
y de las entidades financieras, tanto globales como locales, deben 
seguir preparándose para un presente y futuro orientado a las 
nuevas tecnologías y a modelos de negocios escalables y digitales 
que los ayuden a soportar los desafíos del mañana.

Numa Arellano
Socio de Consultoría para la 

Industria Financiera (FSO)
EY Perú
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Diez años después de la crisis financiera, la industria 
bancaria ha recuperado su estabilidad y los bancos se 
sienten más optimistas. Deberían disfrutarlo mientras 
puedan.

Tomando en cuenta que el 85% de bancos 
considera que la implementación de un programa 
de transformación digital es una prioridad para el 
2018, invertir en tecnología para impulsar eficiencia, 
gestionar riesgos en evolución y sacar provecho de 
oportunidades de crecimiento será muy importante 
para lograr un éxito sostenible.

Nuestra encuesta “Global Banking Outlook 2018” 
de EY, en la cual participaron 221 instituciones 
financieras de 29 mercados1, revela que los bancos 
se muestran positivos sobre su habilidad para 
mejorar su rendimiento financiero en el 2018 y en los 
próximos años.

Sin embargo, es improbable que las condiciones 
constructivas recientes sean permanentes. No 
es claro si las rentabilidades patrimoniales de la 
banca sean capaces de resistir el impacto de una 
desaceleración económica cíclica imprevista, mucho 
menos los efectos potenciales de la reversión 
esperada de la expansión cuantitativa. 

Los bancos deben hacer uso extensivo de un 
ecosistema de servicios y de un rango diverso de 
socios para apoyar la inversión, brindar mejores 
servicios, disminuir costos, gestionar riesgos y 
proteger sus organizaciones. 

Como los bancos buscan mejorar su rendimiento, 
deben reflexionar sobre algunas preguntas clave 
acerca de su estrategia y disposición para fomentar 
su propia madurez digital:

• ¿Mi estrategia considera los cambios súbitos en 
ingresos y fondos de utilidades?

• ¿Cuál es mi rol en el ecosistema y cómo innovo de 
manera eficiente?

• ¿Cómo implemento un cambio estratégico en un 
entorno digital que evoluciona rápidamente?

• ¿Cómo cambio mi talento para lograr un negocio 
más digitalizado?

• ¿Estoy considerando a fondo los nuevos riesgos y 
la necesidad de incorporar la ciberseguridad en mi 
estrategia?

• ¿Cómo transformo mi tecnología y la organización 
de la tecnología?

Creemos que los bancos deben actuar ahora y así 
prepararse para un futuro orientado a la innovación 
y la tecnología; asimismo, deben construir modelos 
de negocios escalables y digitales que los ayuden 
a soportar los desafíos que enfrentarán en su 
rendimiento.

1. Norteamérica: Canadá, Estados Unidos; Europa: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Países Nórdicos (Noruega y Suecia), 
Polonia, España, Suiza, Reino Unido; mercados emergentes: Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sudáfrica, Nigeria, Rusia, Turquía, Brasil, México, China, India, 
Indonesia, Malasia; Asia-Pacífico Desarrollada (Asia-Pac): Australia, Hong Kong, Japón, Singapur. 

Los encuestados representan al menos el 50% de los activos en cada mercado. 

de los bancos considera que la 
implementación de un programa 
de transformación digital es una 
prioridad para el 2018

85%
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1
El sector bancario global está más 
estable que hace 10 años, cuando 
comenzó la crisis financiera global

Los bancos más grandes del mundo han mejorado 
significativamente la posición de su capital durante la 
crisis. Mientras que algunos siguen debatiendo si los 
bancos están suficientemente capitalizados o no, no 
se puede negar que los amortiguadores débiles de la 
era antes de la crisis ⸺en la que la ratio de capital CET1 
(Common Equity Tier 1) estaba por debajo de 4% en 
algunos bancos⸺ ya quedaron atrás, ya que los bancos 
han aumentado sus acciones durante la última 
década hasta casi triplicar su capital. La resiliencia 
también se ha visto apoyada por el desarrollo de los 
Planes de Recuperación y Resolución (RRP, por sus 
siglas en inglés), tal como los reguladores ordenaron 
a nivel global.

2. Temas clave del informe sobre utilidades de los tres trimestres del 2017.

Aun cuando es cierto que el costo del cumplimiento 
ha aumentado drásticamente desde la crisis, creemos 
que, a comienzo del 2018, el sector ha llegado a su 
pico más alto de inversiones en sistemas y talento 
impulsadas por asuntos regulatorios. Aunque se 
ha establecido que los costos de cumplimiento 
permanezcan más elevados que en el 2007, creemos 
que el costo para adaptarse al marco regulatorio 
prudencial de la post crisis se ha estabilizado y está 
listo para bajar. Además, los bancos en general, han 
solucionado la mayoría de sus asuntos heredados. Los 
gastos de litigio están bajando (ver figura 2) y, aunque 
los bancos continúan reformando su presencia (ver 
figura 3), también están indicando que los gastos de 
reestructuración asociados llegarán a la cima pronto2.

La industria se dirige 
hacia el crecimiento

Fuente: Base de datos financiera SNL, Análisis de EY sobre los 200 bancos 
más grande a nivel global

Fuente: Base de datos financiera SNL, Análisis de EY sobre los 200 bancos 
más grande a nivel global

Figura 1: Después de una década de incrementar el 
capital, la capitalización de los bancos está mejorando 
a nivel global
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Figura 2: Los gastos de litigio están cayendo a nivel 
global
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La gran mayoría de bancos espera 
que los ingresos y la rentabilidad 
mejoren en 12 meses o hasta en 
3 años, a pesar de los costos en 
aumento

Comprar acciones en 
mercados principales

Comprar acciones en nuevos 
mercados estratégicos

Comprar acciones en 
mercados no principales

Vender acciones en 
mercados principales

Vender acciones en 
mercados no principales

Establecer asociaciones o empresas 
conjuntas en mercados principales 

Establecer asociaciones o empresas 
conjuntas en mercados no principales 

Establecer asociaciones o empresas 
conjuntas en nuevos mercados estratégicos

A nivel global Norteamérica Europa
Asía-Pacífico
desarrollada

Mercados
emergentes G-SIBs

0%—20% 20%—40% 40%—60% 60%—80%Encuestados

El progreso que los bancos han hecho en reforzar 
sus balances y superar sus asuntos heredados, se ve 
reflejado en sus expectativas sobre el rendimiento 
financiero. Nuestra encuesta señala que la gran 
mayoría de bancos espera que los ingresos y la 
rentabilidad mejoren en 12 meses o hasta en 3 años, 
a pesar de los costos en aumento. De hecho, el 12% 
de encuestados espera que los ingresos crezcan más 
del 9% en los próximos 12 meses, y que alcance el 
31% de crecimiento dentro de 3 años (ver figura 4). 
Del mismo modo, el 7% de los encuestados espera 
que la rentabilidad patrimonial crezca más del 9% 
en los próximos 12 meses, y alcance el 23% de 
crecimiento dentro de los próximos 3 años (ver figura 
5).

Figura 3: Los bancos continúan reformando su presencia

¿Cuál de las siguientes acciones tomará probablemente su banco en el 2018?

Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY
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Las expectativas de los bancos sobre el crecimiento 
se ven respaldadas por el análisis anual de EY de 
las estrategias de los 30 mejores bancos alrededor 
del mundo. Controlar riesgos y protegerse contra 
amenazas internas y externas sigue siendo 
importante, pero el mayor énfasis deberá estar 
en mejorar el rendimiento financiero mediante el 
crecimiento y la optimización. 

2018 Próximos tres años
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Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY

El optimismo en el crecimiento de los bancos y el 
cambio notable en el enfoque estratégico, parecen 
sugerir que un sector global de la banca más fuerte 
va dirigiéndose hacia un periodo de rentabilidad 
patrimonial sostenible y de dos cifras. Sin embargo, 
creemos que, sin un cambio significativo en el sector, 
esto es improbable. 

Figura 4: La mayoría de bancos espera que los 
ingresos aumenten en los próximos años

¿Por cuánto espera que aumente o disminuya 
el crecimiento de los ingresos de su banco en el 
2018 o en los próximos tres años?

Figura 5: La mayoría de los bancos anticipa que 
la rentabilidad patrimonial continuará mejorando 
durante los próximos tres años a nivel global

¿Por cuánto espera que aumente o disminuya la 
rentabilidad patrimonial de su banco en el 2018 y 
en los próximos tres años?
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2
Creemos que el sector global de la 
banca aún se enfrenta a desafíos 
materiales para entregar una 
rentabilidad sostenible

Presión de los costos

La evidencia que muestra que las bases de costo de 
los bancos son más flexibles o escalables que antes 
de la crisis, no es convincente. Nuestro análisis sobre 
los 200 bancos más grandes del mundo muestra que, 
si bien sus costos totales han bajado un poco más 
del 10% en los últimos cinco años, aún siguen siendo 
mayores por 25% que las bases de costo del 2008 
(ver figura 6). La relación costo-ingreso promedio 
apenas se ha movido en la última década, lo cual 
refleja el impacto de factores como mayores costos 

de cumplimiento, la carga de mantener sistemas 
heredados y los cargos elevados de reestructuración 
y litigios.

Además, nuestra encuesta revela que la mayoría 
de bancos anticipa que los costos continuarán 
aumentando durante los próximos tres años, ya que 
los moderados montos ahorrados en los programas 
de cambio regulatorio, se redistribuirán a gastos 
para iniciativas de crecimiento y ciberseguridad. En 
promedio, los bancos esperan un aumento de costos 
del 2.1% en los próximos tres años (ver figura 7).

Los desafíos de costo y 
competitividad permanecen
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Figura 6: Los costos se mantienen elevados y la eficiencia no ha mejorado sustancialmente en la última década 
para los 200 mejores bancos a nivel global

*Cifras anualizadas

Fuente: Base de Datos SNL, análisis de EY
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Figura 7: En los próximos tres años, los costos 
continuarán subiendo para la mayoría de bancos

¿Por cuánto espera que la base de costos de su 
banco incremente o disminuya?

Figura 8: La rentabilidad patrimonial (ROE) del 
2017 puede alcanzar un récord post crisis, pero es 
improbable que sea sostenible

Nota: ROAE – Rentabilidad patrimonial promedio, COE – Costo de capital
*Cifras anualizadas
Fuente: Base de datos SNL, análisis de EY

Al nivel del sector, si los bancos no pueden mantener 
los costos y mejorar la eficiencia del capital, 
estimamos que los ingresos necesitarían aumentar 
en 2.4% para el 2020 para mantener un promedio de 
rentabilidad patrimonial de 11%.

Perspectivas amortiguadoras de ingresos 

Se percibe ampliamente que un incremento en las 
tasas de interés del banco central resolvería los 
problemas del crecimiento débil de los ingresos en el 
sector al estimular ingresos por interés; sin embargo, 
esto puede ser solo paliativo. 
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Las estimaciones dicen que después de tres 
aumentos de las tasas de la Reserva Federal de 
EE.UU. en el 2017 y otros tres aumentos esperados 
para el 2018, el ingreso neto por intereses de los 
bancos más grandes de Estados Unidos podría 
aumentar en 5% en el 2018 y el 2019. De manera 
similar, el reciente test de estrés del Banco Central 
de Europa, dedujo que un incremento de 200 
puntos básicos en las tasas de interés resultaría 
en un aumento de 10.5% en el ingreso neto por 
interés para el 20193. Si todo lo demás se mantiene 
igual, calculamos que esto llevaría a un incremento 
de rentabilidad patrimonial del 6.4% y 3.1% en los 
bancos de Estados Unidos y Europa, respectivamente. 

La adopción de proveedores 
FinTech para servicios de 
transferencias de dinero y 
servicios de pago, subió de 18% en 
el 2015 a 50% en el 2017 

Sin embargo, los incrementos de la tasa no ocurren 
en un vacío, y es improbable que “todo lo demás” 
se mantenga igual. Por ejemplo, las tasas de interés 
más altas llevarían naturalmente a un aumento 
de incumplimientos y pérdidas en préstamos, 
incrementando el costo del crédito y compensando 
las mejoras en el ingreso neto por intereses. Además, 
no es seguro que se mantenga el entorno económico 
relativamente benigno del 2017, y si las más grandes 
economías entran en una recesión cíclica mientras 
que los bancos centrales toman medidas más 
extremas, es razonable esperar que las pérdidas en 
préstamos sean mucho más notables.

Acelerando desafíos competitivos

Los bancos están enfrentando una mayor 
competencia por parte de nuevos participantes en el 
mercado, incluyendo a bancos digitales, tecnologías 
financieras (FinTech), instituciones que ofrecen 
servicios de alta tecnología y personalizados, 
e-commerce y empresas de telecomunicaciones, 
y en algunos mercados, proveedores bancarios de 
plataformas. Tales contendientes han emergido en 
respuesta a las expectativas rápidamente cambiantes 
del cliente, y están forzando a que los bancos 
inviertan en tecnología enfocada a los clientes para 
prevenir la pérdida de éstos y preservar su cadena de 
valor.

El informe “FinTech Adoption Index” de EY resalta 
que “los consumidores se ven atraídos por los 
servicios FinTech, porque las propuestas son más 
simples, más convenientes, más transparentes y 
personalizadas rápidamente”. Este es el caso, en 
particular, de algunas partes de la cadena de valor de 
los bancos que han sido rentables históricamente.

Por ejemplo, la adopción de FinTech de los 
proveedores de transferencias de dinero y servicios 
de pago subió de 18%, en el 2015, a 50% en el 2017, 
y el 65% de consumidores anticipó que usarían esos 
servicios en algún momento4. Esa disrupción no 
está restringida a los mercados emergentes que no 
poseen una infraestructura bancaria tradicional. Los 
bancos en mercados desarrollados también están 
en riesgo. Asimismo, es necesario que los bancos se 
den cuenta que la amenaza competitiva continuará 
evolucionando y que esforzarse solo para igualar a 
los competidores actuales significa que no se están 
anticipando lo suficiente a los futuros disruptores de 
la banca.

3. Jasper Jolly, “Aumento de la tasa de interés podría dañar 51 bancos de la Eurozona, advierte el Banco Central Europeo”, City A.M., 9 de octubre de 2017.

4. FinTech Adoption Index 2017 de EY, EYGM Limited.
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3
En los últimos años, la habilidad 
de los bancos para maximizar el 
rendimiento financiero mediante el 
crecimiento y la optimización, se ha 
visto obstaculizada por programas 
de cambio regulatorio y exigencias 
de cumplimiento. Sin embargo, 
nuestra encuesta “Global Banking 
Outlook” revela un cambio notable: 
los riesgos en evolución son los que 
preocupan a los bancos

El riesgo cibernético es el mayor riesgo en 
evolución 

Nuestra encuesta muestra que el reforzamiento de 
la ciberseguridad se ha convertido en la primera 
prioridad de los bancos para el 2018 (Figura 9). Sin 
embargo, dado que los líderes bancarios se enfocan 
en invertir en personas y tecnología para mejorar la 
ciberseguridad, es probable que enfrenten una serie 
de nuevos problemas. Por ejemplo, la dificultad para 
encontrar el talento adecuado cuando hay escasez 
de habilidades en ciberseguridad y el reto de integrar 
expertos en sus organizaciones. Contratar gente con 
las habilidades cibernéticas adecuadas es una cosa; 
pero ayudarlos a desarrollar habilidades adecuadas 
para el negocio y los riesgos dentro de un entorno 
bancario, es más crítico.

La inteligencia artificial (IA) y la analítica avanzada 
tendrán un rol clave en la prevención de ataques 

Los riesgos en evolución 
podrían desviar la inversión

cibernéticos al ayudar a reducir el riesgo conductual 
y mejorar el monitoreo para prevenir delitos 
financieros. Mitigar las amenazas internas y externas 
es esencial para la continuidad del negocio y para 
limitar las pérdidas operativas. 

Contratar gente con las habilidades 
cibernéticas adecuadas es una 
cosa; pero ayudarlos a desarrollar 
habilidades adecuadas para el 
negocio y los riesgos dentro de un 
entorno bancario, es más crítico
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Sin embargo, a menos que los bancos colaboren 
más con sus homólogos, o hagan mejor uso del 
ecosistema, la inversión que se requiera destinar a 
tecnologías avanzadas para abordar estos asuntos 
será considerable y podría limitar las inversiones para 
mejorar el rendimiento financiero mediante iniciativas 
de optimización y crecimiento.

Gestionar el riesgo conductual y reputacional 
sigue siendo una gran prioridad

Tal como dice el reciente resumen para ejecutivos de 
la Red Global de Asuntos Regulatorios de EY, “al final, 
la cultura sí cuenta” y mejorar la cultura es esencial 
para limitar los grandes riesgos que representan los 
comportamientos organizacionales pobres.

Los bancos también están buscando nuevas 
maneras de gestionar los riesgos asociados con 
el cumplimiento para la prevención de delitos 
financieros y lavado de dinero, y cada vez más usan 
tecnologías avanzadas, como la analítica avanzada, 
el aprendizaje automático, robótica e inteligencia 
automatizada, para apoyar estos esfuerzos.

Cambiando las prioridades regulatorias

Aunque los legisladores han terminado de reescribir 
las reglas en respuesta a la crisis, los bancos no 
deberían esperar que las exigencias de cumplimiento 
se vuelvan menos fuertes. De hecho, es probable que 
la presión en los bancos aumente, ya que cada uno de 
los reguladores alrededor del mundo implementa su 
propia versión de las reformas de Basilea y, además, 
establece las reglas bajo las que los bancos deben 
enfrentar los desafíos generados por las nuevas 
tecnologías.

Asimismo, el alineamiento regulatorio global 
post crisis está fragmentándose, ya que ciertas 
jurisdicciones están considerando variar los grados 
de alivio regulatorio. Esto es más evidente en Europa, 
donde algunas propuestas de reforma estructural han 
sido reducidas; en el Reino Unido, que actualmente 
se encuentra negociando los términos de su salida 
de la Unión Europea; y en Estados Unidos, donde la 
administración de Trump está a punto de revocar la 
Ley Dodd-Frank. Asimismo, hay un mayor escrutinio 
regulatorio debido a que los incidentes como los 
“Panama Papers” y “Paradise Papers” están llevando 
a la reforma de impuestos en todas las jurisdicciones 
para mitigar la evasión de impuestos.
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Figura 9: La importancia de protegerse contra amenazas internas y externas es evidente en las prioridades de 
los bancos del 2018

¿Cuán importante son las siguientes prioridades para su organización en el 2018?

*% de encuestados representa a los bancos que se indicaron como “importante” o “muy importante”.  
Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY
Vea “Global Banking Outlook 2017” de EY para un análisis detallado de esas cinco estrategias.
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4Madurez digital

4
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4
Una mayor madurez digital es esencial 
para tener éxito en el futuro

Para proteger exitosamente el rendimiento financiero 
y la continuidad del negocio contra los impactos 
de futuras recesiones, los bancos deben completar 
la transición de la transformación impulsada por 
asuntos regulatorios orientados a la innovación.

Esto requerirá que los bancos aprovechen el 
ecosistema externo y se vuelvan más digitales. 

Asimismo, necesitarán hacer inversiones 
significativas en procesos continuos e infraestructura 
dirigida a impulsar eficiencias reales en toda la 
organización, en lugar de gastar el presupuesto 
dirigido a la innovación en proyectos tácticos e 
interfaces del cliente. En otras palabras, necesitarán 
volverse más maduros digitalmente.

Figura 10: La mayoría de los bancos considera al crecimiento como la razón principal para invertir en tecnología

¿Cuáles son las principales razones en los planes de su organización para invertir en tecnología en los 
próximos tres años?

Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY

Vea “Global Banking Outlook 2017” de EY para un análisis detallado de estas cinco estrategias.
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¿Las iniciativas de innovación han 
impulsado un nuevo crecimiento 
económico?

A pesar de que los bancos consideran el 
crecimiento como la razón más común para 
invertir en tecnología (Figura 10), creemos 
que tienden a sobreestimar el poder que tiene 
la tecnología para impulsar el crecimiento 
del negocio. Como se resalta en la Encuesta 
Global sobre la Banca del Cliente de EY, la 
tecnología es, sin dudas, una herramienta 
esencial que puede ayudar a que los bancos 
personalicen mejor sus productos y brinden 
mejores experiencias a los clientes, quienes 
⸺en cambio⸺ podrían ayudarles a ganar mayor 
participación en el gasto de los consumidores 
de su base de clientes existente.

Las inversiones en tecnología para servicios 
del cliente, han estado bastante enfocadas en 
interfaces para el consumidor, lo cual sería su 
respuesta a los comportamientos cambiantes 
del cliente y las presiones competitivas. Sin 
embargo, hay una pequeña evidencia de que 
esas iniciativas tácticas han hecho crecer 
económicamente al negocio, en lugar de solo 
contener la pérdida de clientes. Muchas veces 
se pueden replicar nuevos canales y productos 
y, en varias ocasiones, ser un seguidor rápido 
es mejor que ser el que da el primer paso.

Figura 11: Las actitudes al invertir en diferentes 
tecnologías son mixtas

¿En cuál de las siguientes tecnologías está 
invirtiendo ahora y en cuál planea empezar, reducir 
o aumentar la inversión en los próximos tres años?

Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY% de encuestados.
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de bancos globales espera llegar a 
ser digitalmente maduros para el 
2020, mientras que el 19% espera 
serlo en el 2018

62%

La ambición de los bancos en 
lograr madurez digital se está 
reforzando
Nuestra encuesta les pidió a los bancos que evalúen 
sus organizaciones en cinco fases de madurez digital:

1. No la consideran: no hay inversiones activas.

2. Empezando: considerando cómo la tecnología 
digital puede transformar el negocio, creando 
apoyo interno y desarrollando argumentos 
comerciales.

3. Convirtiendo: explorando la aplicación de nuevas 
tecnologías y empezando a digitalizar algunos 
elementos del negocio.

4. Madurando: optimizando procesos de middle 
office y de back office a través de nuevas 
tecnologías como parte de un plan de inversión 
digital coherente.

5. Líder digital: operaciones de front office, middle 
office y back office integradas y apoyadas por 
los datos que fluyen en todas las funciones y 
geografías.

Las respuestas revelan que algunos bancos 
consideran que están madurando o ya son líderes 
digitales; sin embargo, más del 60% ⸺particularmente 
los G-SIB⸺ aspiran a estar en una de las dos etapas 
para el 2020. Es interesante que los bancos con sede 
central en América o Europa consideran que tienen 
gran madurez, mientras que sus homólogos en Asia-
Pacífico Desarrollada, no. Creemos que esto puede 
indicar que los bancos de América y Europa están 
comparándose con los competidores tradicionales, 
mientras que los bancos de Asia-Pacífico comparan 
su madurez con la de los competidores emergentes 
que tienen modelos de negocio más digitales.
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Figura 12: El sector bancario aspira a la madurez 
digital 

Actualmente, ¿cuál fase de madurez digital describe 
mejor el progreso realizado por su organización para 
transformar digitalmente sus estrategias, procesos, 
productos y modelos de negocio? ¿En qué fase 
espera estar para el 2020? 

Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY
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Figura 13: Los presupuestos de inversión tecnológica de los bancos están subiendo

¿Por cuánto cambiará el presupuesto de inversión tecnológica de su organización en los próximos 12 
meses, en todos los mercados?

Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY
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Los presupuestos de inversión 
en tecnología no son la única 
palanca para llegar a ser 
digitalmente maduro
Nuestra encuesta también revela que casi dos tercios 
de los bancos anticipa que sus presupuestos de 
inversión tecnológica aumentarán en más de 10% 
en el 2018 (Figura 13). Invertir en tecnología para 
servir mejor a los clientes, estimular la eficiencia 
e implementar programas de transformación 
digital aparecen en las primeras 10 prioridades de 
los bancos a nivel global (Figura 10). También se 
espera que el aumento en los presupuestos tenga 
impactos positivos en un rango de áreas, incluyendo 
cumplimiento, riesgos, finanzas, tecnología de la 
información, operaciones y desarrollo de producto. 

A pesar de estos resultados alentadores, aún se 
espera que la mayoría de los bancos luche para 
obtener una madurez digital en los próximos tres 
años, a menos que desarrollen estrategias y planes 
de inversión coherentes, y que aborden aspectos 
heredados relacionados con la falta de información, 
diversos riesgos y procesos de control. 

¿La ciberseguridad ha sido adecuadamente 
considerada en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones?

Los líderes del sector bancario reconocen 
que la ciberseguridad es una prioridad 
esencial, particularmente porque está 
relacionada a la protección contra ataques 
externos. Sin embargo, nuestra encuesta 
indica que el negocio tal vez no tenga el 
mismo nivel de enfoque en esto, lo que podría 
ser un problema, ya que los bancos están 
aumentando sus inversiones en tecnologías 
avanzadas. Específicamente, la presión 
por mejorar la rentabilidad patrimonial 
puede causar acelaramiento en cuanto a los 
lanzamientos de aplicaciones digitales y un 
descuido por parte del personal de riesgos 
con habilidades adecuadas en gobierno y 
desarrollo de producto. En otras palabras, hay 
un riesgo de que la aceleración del mercado 
pueda disminuir la atención a la protección. Es 
fundamental que los bancos se enfoquen en la 
ciberseguridad antes que en innovar, debido 
a los mayores riesgos que pueden traer las 
nuevas tecnologías.
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En vez de invertir en una nueva tecnología de 
forma individual, los bancos digitalmente maduros 
desarrollarán una comprensión profunda sobre cómo 
estas nuevas tecnologías beneficiarán a la estrategia 
de negocio, de operaciones y organizacional de 
manera colectiva y en combinación. 

Es fundamental que los bancos adopten un enfoque 
basado en problemas para la implementación de 
la tecnología, en lugar de un enfoque centrado 
en TI. El primero verá numerosas tecnologías 
estratégicamente aplicadas a los problemas, tales 
como el monitoreo de transacciones, con un enfoque 
integrado, mientras el último verá tecnologías 
individuales aplicadas en toda la organización de 
una forma dividida y desorientada. Con ello, serán 
capaces de asignar presupuestos significativos a las 
tecnologías que puedan impulsar la digitalización de 
principio a fin y eficiencias sostenibles como IA, la 
nube, tecnología móvil y RPA. 

Como la tecnología es la palanca fundamental para 
hacer bajar los costos y, por lo tanto, para estimular 
la rentabilidad en el futuro, creemos que los bancos 
deben invertir de forma gradual y realista, para que 
los primeros ahorros puedan ayudar a financiar 
una futura digitalización y reinversiones en otras 
tecnologías menos maduras.

Los nuevos enfoques en 
la adopción de tecnología 
impulsarán una mayor eficiencia 
Creemos que la madurez digital no es simplemente 
una función de los tipos de tecnologías en la que los 
bancos escogen invertir, particularmente cuando 
pocas organizaciones tienen recursos para invertir 
en todas las funciones. En lugar de ello, la madurez 
digital también significa que los bancos tienen una 
ambición clara sobre el tipo de organizaciones 
que quieren llegar a ser, un plan para lograrlo y, 
esencialmente, suficiente consciencia de sí mismos 
para comprender que no pueden hacerlo solos. 
Implementar esta ambición requiere que los bancos 
dejen de lado las líneas tradicionales y las líneas 
ágiles de la gestión de proyectos, y definan nuevas y 
mejores prácticas para producir cambios orientados a 
la innovación en sus organizaciones.

Nuestra encuesta revela que muchos bancos 
continúan adoptando enfoques de innovación 
tradicionales. Creemos que los enfoques más 
dinámicos, como realizar asociaciones, predominarán 
más (Figura 14) a medida que los bancos comiencen 
a reconocer que no tienen dinero o capacidades para 
impulsar cualquier innovación internamente. 
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Figura 14: Los bancos que están invirtiendo o que comienzan a invertir en nuevas tecnologías en los próximos 
tres años están adoptando múltiples enfoques para incorporar capacidades tecnológicas 

Para las tecnologías y soluciones en las que su organización está invirtiendo actualmente o comenzará 
a invertir en los próximos tres años, sírvase a indicar si su organización está adquiriendo una entidad, 
comprando tecnología, asociándose con otros o desarrollando la tecnología internamente. 

Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY 
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Creemos que la rápida evolución de nueva tecnología 
significará que muchos bancos deberán esforzarse 
más para poder mantenerse actualizados en esta 
guerra de innovaciones. Además, el riesgo de 
equivocarse al hacer una gran apuesta por estas 
nuevas tecnologías es alto y un fracaso podría 
ocasionar pérdidas costosas. Por eso, los bancos 
deben hacer más para dejar de acogerse al cambio 
de innovaciones aisladas en favor de un ecosistema 
innovador y colaborativo con socios y pares. 

Las organizaciones líderes buscarán ávidamente 
una simplificación interna e incrementarán el uso de 
herramientas, plataformas y servicios gestionados 
externos, donde sea posible. Consideramos que lo 
más eficiente será el uso de una arquitectura basada 
en componentes que se parezca a una serie de 
bloques de edificios interoperables. Un ecosistema 
bancario, ⸺es decir una red de herramientas, servicios 
gestionados y socios de innovación⸺ será más 
importante que nunca.

A medida que los bancos recurran cada vez más 
a proveedores y socios externos del ecosistema 
para apoyar tareas que previamente se realizaban 
internamente, deberán asegurarse de que estos 
últimos cumplan con los mismos estándares que 
sus propios trabajadores. Asimismo, se deberán 
desarrollar nuevos modelos para compartir riesgos, 
pero al hacer uso de un nuevo ecosistema de 
proveedores de tecnología, los bancos de mayor 
eficiencia se beneficiarán con una innovación, más 
ágil. 

El ecosistema bancario 
será más importante 
que nunca
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5
A pesar de las mejoras en su rendimiento, a muchos 
bancos les falta un largo camino por recorrer para 
asegurar una rentabilidad sostenible a largo plazo. 

Los bancos siguen experimentando dificultades para 
cambiar su base de costos y las oportunidades para 
un crecimiento de ingresos son limitadas. Los riesgos 
en evolución, especialmente aquellos relacionados 
con la ciberseguridad, requieren de mucha atención 
y, esencialmente, los bancos carecen de recursos para 
mantener el rápido ritmo de los avances tecnológicos.

Los bancos que logren con éxito acogerse al cambio 
orientado a la innovación, estarán mejor posicionados 
para enfrentar todos estos problemas y brindar 
ratios sostenibles de rentabilidad patrimonial incluso 
cuando el ciclo económico cambie. No obstante, al 
ejecutar este cambio, es de vital importancia que los 
bancos no intenten implementar internamente toda la 
tecnología e innovación de procesos. 

Tal como revelan nuestras encuestas, 85% de los 
bancos consideran la implementación de un programa 
de transformación digital como una prioridad del 

¿Los bancos están listos para un 
cambio orientado a la innovación?

de bancos invertirá, en 
los próximos tres años, en 
tecnología para reforzar su 
posición competitiva y mejorar 
su participación en el mercado

70%

negocio para el 2018 y, para lograr esto, creemos 
que las empresas se deben hacer seis preguntas 
claves para asegurarse de que están listas para un 
cambio orientado a la innovación. 

1.  ¿Mi estrategia considera cambios súbitos en 
fuentes de utilidades?

Resulta eficaz implementar una nueva tecnología 
sin una estrategia. Los bancos deben contar 
con una estrategia clara que defina su modelo 
de operaciones al igual que sus mercados, 
clientes y productos objetivos, y que al mismo 
tiempo asegure la protección contra amenazas 
no financieras a fin de la continuidad del 
negocio, para así priorizar las decisiones de 
inversión. Esta estrategia deberá ser articulada 
eficientemente con los interesados externos e 
internos, incluyendo a los socios del ecosistema, 
para asegurar que haya un compromiso con 
las iniciativas de innovación que lo apoyarán. 
Además, esta estrategia deberá evaluarse 
frecuentemente debido a la rapidez de los 
cambios tecnológicos.  
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2.  ¿Cuál es mi rol en el ecosistema y cómo 
innovo de manera eficiente?

A medida que los bancos reducen el número 
de funciones que mantienen internamente 
y buscan socios estratégicos para apoyar la 
implementación de innovaciones, es esencial 
que conozcan sus propias competencias y 
deficiencias. Por el contrario, también deben 
tener un panorama claro de cuáles procesos 
pueden ser realizados por sus socios estratégicos 
de una mejor manera considerando su capacidad 
o incurriendo en menos costos, o ambos. Los 
departamentos de compras deben enfocarse 
de manera crítica en la calidad y el riesgo de 
los contratos con terceros, además de los 
costos. Esto marca un cambio radical para 
muchos equipos de compras, pero un énfasis 
limitado en los costos dejará a muchos bancos 
intentando implementar demasiadas funciones 
internamente, y por lo general, de manera 
insatisfactoria.

Los bancos más exitosos en el futuro serán 
aquellos que sean más flexibles y eficientes a 
través de su participación en un ecosistema 
sólido. Estos bancos serán más estables 
y racionalizados, mejorando gracias a la 
colaboración externa con FinTech, proveedores 
de servicios e incluso con los competidores. 
El panorama tecnológico será modular, 
interoperable y, finalmente, más simple. La 
cultura será colaborativa y no proteccionista. El 
éxito de los bancos radicará en la construcción 
de un mejor ecosistema y no de un banco más 
grande. 

de los bancos espera 
desarrollar nuevas tecnologías 
internamente

37%

Muchos bancos están involucrados en 
aceleradores, incubadoras y programas de 
capacitación para acceder tempranamente a 
nuevas tecnologías y talentos, con el fin de 
mejorar sus capacidades de alcance al cliente 
y probar nuevas ideas y modelos de negocio. 
Sin embargo, muy a menudo se les dificulta 
implementar con éxito las tecnologías nuevas 
e innovadoras. Mientras más rápida sea la 
adopción de la innovación en todos los niveles 
de la organización, más rápido sucederá el 
cambio sostenible. Los bancos deberían evaluar 
detenidamente varios modelos de compromiso y 
elegir una combinación que apoye su modelo de 
innovación y su estrategia de crecimiento a largo 
plazo. Simultáneamente, los bancos deberán 
comprometerse con los reguladores para 
convencerlos de que los bancos están adoptando 
un enfoque prudente de asociaciones, y 
pueden garantizar que los proveedores y socios 
estratégicos están en la capacidad de ofrecer 
el mismo nivel de resiliencia y seguridad en los 
procesos que los mismos bancos.   
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de los bancos señala la 
implementación de un programa 
de transformación digital como 
una prioridad clave de su negocio 
para el 2018, mientras que 

espera madurar digitalmente o 
volverse líderes digitales para el 
año 2020 

85%

62%

3.  ¿Cómo implemento un cambio estratégico 
en un entorno digital que evoluciona 
rápidamente? 

La existencia de nuevas tecnologías y soluciones 
no implica la necesidad de utilizarlas, en 
realidad existe una ventaja limitada en ser los 
primeros en usarlas. Cualquier ventaja puede ser 
erosionada en instantes por seguidores rápidos 
que aprenden de las lecciones de los primeros 
en usar estas tecnologías y consiguen mejor 
eficiencia que ellos. 

Los bancos dedican aproximadamente 75% de 
sus presupuestos en tecnología de la información 
a mantener su arquitectura heredada5, por lo 
general en parches que pueden incorporarse a 
procesos deficientes. Esto presenta un doble reto 
para la habilidad de los bancos en digitalizarse 
por completo: fondos insuficientes para invertir y 
procesos imperfectos. Por ejemplo, la RPA puede 
reducir radicalmente los costos, pero aplicar 
robótica a los procedimientos existentes podría 
empeorar las deficiencias y hacerlas más difíciles 
de reparar a largo plazo. 

Actualmente, la digitalización al por mayor no 
es una característica significativa del panorama 
bancario debido a los costos asociados. No 
obstante, los bancos deberían considerar 
seriamente una variedad de alternativas que 
van desde analizar si son capaces de lanzar un 
banco digital pionero al que puedan migrar sus 
clientes con el tiempo, hasta una redistribución 
para revitalizar su cartera principal. Un reto 
importante para realizar esto es la renuencia 
de la gerencia para considerar estrategias que 

impliquen un gran costo a corto plazo, por más 
que conlleven un éxito en el largo plazo.  

Los bancos parecen estar cómodos con los 
aumentos en los costos durante los años de 
crecimiento. La falla aparece cuando el ciclo 
cambia: los bancos pueden quedarse con 
gastos estructurales altos mientras los ingresos 
decrecen y se deben embarcar en programas 
costosos de transformación descendente con 
desafiantes metas de reducción de costos. Los 
bancos pueden lograr una mayor eficiencia 
y adaptabilidad al enfocarse en los cambios 
continuos en vez de una transformación a gran 
escala, y al integrar una perspectiva digital en 
sus estrategias de negocios. 

5. Gastos en tecnología de la información para la banca: Una perspectiva global, febrero 2015. Celent. 
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de los bancos señala que 
reclutar, desarrollar y retener 
talento clave es una prioridad 
de su negocio para el 2018

83%

Ellos deberían enfocarse durante todo el ciclo 
en la optimización de costos y, en especial, en 
desarrollar estructuras de recompensa bajo 
criterios de optimización de costos (en vez de 
aquellas bajo criterios puramente de ganancias) 
que se apliquen en toda la organización, con 
el fin de asegurarse de que los empleados 
estén buscando oportunidades para mejorar la 
eficiencia.

4.  ¿Cómo cambio el talento para lograr un 
negocio más digitalizado?

Los bancos necesitarán contar con nuevo talento 
y un proceso de innovación bien comunicado 
para pasar de una transformación impulsado por 
asuntos regulatorios a un cambio orientado a la 
innovación. 

Las estrellas del futuro podrían ser fácilmente 
emprendedores internos en vez de aquellos 
que sobresalen en el desarrollo del banco. Esto 
genera implicaciones para la adquisición de 
talento en todos los niveles de la organización, 
se generarán oportunidades para desarrollar a 
las personas a medida que surja la necesidad 
de nuevas capacidades; se deberá convertir 
las habilidades existentes e implementar 
formas más ágiles y nuevas de trabajar. La 
automatización permitirá que las personas 
tengan más tiempo para enfocarse en tareas de 
mayor valor añadido. El talento también podría 
migrar de bancos a empresas tecnológicas y 
proveedores de servicios.    

Para apoyar el cambio del talento, los bancos 
deben también establecer y comunicar el 
proceso de innovación. Esto se debe hacer desde 
arriba, alentando la innovación y aprovechando 
las lecciones aprendidas en el proceso. 

Un mayor enfoque en la reducción de costos 
internos podría parecer amenazador para la 
organización retenida: ¿Los robots informáticos 
eliminarán mi puesto? ¿Mi experiencia y 
habilidades serán relevantes y apreciadas en este 
nuevo mundo? Los bancos deben acompañar 
a la organización a lo largo de este viaje para 
prevenir un enfrentamiento entre ellos que 
resulte en un centro laboral desmotivado y una 
lucha constante para retener al mejor talento. 
La comunicación frecuente y la participación 
en innovación fomentarán y llevarán a la 
colaboración. 
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5.  ¿Estoy considerando a fondo los nuevos 
riesgos y la necesidad de incorporar la 
ciberseguridad en mi estrategia?

A medida que el ritmo y la escala del cambio 
tecnológico alcancen la innovación, los 
bancos deben manejar los mayores niveles de 
complejidad que vuelven borrosos los límites 
entre los riesgos internos y externos. Además de 
los riesgos cibernéticos, el riesgo que conlleva 
el cambio tecnológico se expande mientras las 
nuevas tecnologías se incorporan y amplían 
su alcance, y el riesgo de delitos financieros y 
riesgos de carácter conductual y reputacional 
se entrampan cada vez más en el asunto. 
Manejar estos riesgos de desarrollo es clave para 
mantener los altos niveles de confianza digital.  

Al infundir los conceptos y prácticas de 
ciberseguridad a través del proceso de 
innovación, los bancos estarán mejor 
capacitados para identificar y mitigar el riesgo 
digital. Los tiempos de los ciclos se pueden 
reducir al diseñar la seguridad desde el inicio, 
y se puede generar un mayor valor cuando la 
lógica detrás de la seguridad cibernética ya no 
sea de prevenir violaciones de seguridad sino 
permitir innovación y crecimiento. 

de los bancos planea invertir 
en tecnología para mitigar las 
ciberamenazas, a pesar que 
reforzar la ciberseguridad y la 
seguridad de la información es 
la prioridad número uno de los 
bancos

58%
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de los bancos espera aumentar 
sus presupuestos en tecnología 
para tener un impacto positivo 
en TI, más que en otras 
funciones del banco

42%

6.  ¿Cómo transformo mi tecnología y la 
organización de la tecnología?

En tanto los bancos se movilicen para convertirse 
en líderes digitales, ellos deben ser capaces de 
medir el éxito de la innovación y ser conscientes 
de que alcanzar una madurez digital no 
constituye una meta final. La madurez es una 
meta movible: un banco puede ser considerado 
un líder digital hasta la aparición del siguiente 
avance en la tecnología y luego deberá reevaluar 
su alineación operativa, capacidades, objetivos, 
estrategias y planes de inversión. Los bancos 
más exitosos comprenden en qué lugar las 
tecnologías emergentes pueden apoyar sus 
objetivos estratégicos y no se dejan atrapar en 
el revuelo que generan las nuevas tecnologías 
no probadas. Las características de un 
verdadero líder digital son flexibilidad y agilidad 
organizacional, y una habilidad para ejecutar 
cambios y demostrar éxito. 

Las características de un 
verdadero líder digital 
son flexibilidad y agilidad 
organizacional, y una habilidad 
para ejecutar cambios y 
demostrar éxito 

Las empresas necesitan probar a los reguladores 
(y otros interesados) que comprenden los riesgos 
asociados con la innovación y transformación 
tecnológica, y las aplican de tal manera que 
no solo puedan manejar dichos riesgos, sino 
también potenciar (o al menos mantener) su 
resiliencia financiera y operativa. Los bancos 
deberán comprometerse con los reguladores 
para explorar una dinámica de supervisión más 
eficiente que facilite una adopción más ágil de 
las nuevas tecnologías, donde sea necesario. 
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EY Financial Services Office (FSO) tiene la más 
completa propuesta de valor en el área de 
transformación del negocio para la industria de 
Servicios Financieros (Banca, Seguros, Microfinanzas 
y Gestión de Activos). Contamos con presencia a nivel 
munidal y con más de 20 años de experiencia en la 
región.

Tenemos experiencia regional y global 
implementando métodos de mejora de procesos 
en las instituciones financieras más importantes 
de la región. Nuestras recomendaciones son a la 
medida y objetivas, independientes de proveedores y 
soluciones tecnológicas.

De la mano de los expertos

Hemos trabajado con las instituciones financieras 
líderes en la región, en países como México, 
República Dominicana, Colombia; y otros países de 
Centroamérica y el Caribe, conduciendo los esfuerzos 
para la definición, diseño e implementación de 
estrategias de crecimiento.

Lo invitamos a contactarnos para asesorarlo y 
compartir nuestro conocimiento de las mejores y más 
innovadoras tendencias en crecimiento rentable y 
sostenido.

Cuente con nosotros para sus 
procesos de transformación
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Contactos

Socio Líder de Consultoría 
para la Industria Financiera 
(FSO)
jose.bellina@pe.ey.com

Socio de Consultoría 
para la Industria Financiera 
(FSO)
numa.arellano@pe.ey.com

Socio de Consultoría 
para la Industria Financiera 
(FSO)
alejandro.magdits@pe.ey.com

José Carlos
Bellina

Numa
Arellano

Alejandro
Magdits
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Director de Consultoría 
para la Industria Financiera 
(FSO)
alejandro.carranza@pe.ey.com

Director de Consultoría 
para la Industria Financiera 
(FSO)
jorge.de-los-rios@pe.ey.com

Director de Consultoría 
para la Industria Financiera 
(FSO)
carlos-humberto.sosa@pe.ey.com

Alejandro
Carranza

Jorge 
De los Ríos

Carlos
Sosa
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Sedes
Arequipa
Av. Bolognesi 407 
Yanahuara - Arequipa
Teléf: +51 54 484 470

Lima
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171 
San Isidro – Lima
Teléf: +51 1 411 4444

Av. Jorge Basadre 330
San Isidro – Lima
Teléf: +51 1 411 4444

Chiclayo
Av. Federico Villarreal 115, Salón Cinto
Chiclayo - Lambayeque 
Teléf: +51 74 227 424

Trujillo
Av. El Golf 591, Urb. del Golf III Etapa, 
Víctor Larco Herrera 13009, Sala Puémape
Trujillo - La Libertad
Teléf: +51 44 608 830
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Declaración

Esta publicación contiene información en forma resumida y está pensada solamente como una guía 
general de referencia y de facilitación de acceso a información. Este documento, de ninguna manera, 
pretende sustituir cualquier investigación exhaustiva o la aplicación del criterio y conocimiento profesional. 
Asimismo, la constante dinámica de los mercados y su información resultante puede ocasionar la necesidad 
de una actualización de la información incluida en este documento. EY no se hace responsable por los 
resultados económicos que alguna persona, empresa o negocio pretenda atribuir a la consulta de esta 
publicación. Para cualquier tema de negocios y asesoría en particular, le recomendamos contactarnos.
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EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones & Finanzas Corporativas

Acerca de EY
EY es líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y 
consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan 
a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del 
mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para 
cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un 
rol fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, 
nuestros clientes y nuestras comunidades.

Para más información visite
www.ey.com/pe

© 2018 EY.
All Rights Reserved.

/EYPeru

ey.com/pe

ey.com/PE/EYPeruLibrary

/EYPeru

@EYPeru

/company/ernstandyoung

perspectivasperu.ey.com

@ey_peru


