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¿Cuánto ahorrará la banca en costes regulatorios gracias a la tecnología? 
 

Los banqueros piden a los reguladores que eliminen trabas al desarrollo de tecnologías que les permita agilizar y 

reducir los costes normativos. 

 

La tecnología no sólo va a permitir a la banca acelerar las ventas y reducir los costes generales, también implicará el 

ahorro de gastos en regulación, una factura que cada vez preocupa más a las entidades. 

 

Cálculos internos del sector apuntan a potenciales ahorros de más del 10% en costes regulatorios, que en el caso de 

grandes entidades norteamericanas asciende a entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares anuales.De esta 

forma, las entidades podrían reservar cientos de millones para destinar a otros fines. 

 

Para impulsar esta tendencia, la banca y las empresas tecnológicas han creado un nuevo concepto, RegTech, cuyos 

principales exponentes se dieron ayer cita en Madrid en un evento organizado por BBVA y el Instituto Internacional 

de Finanzas (IIF). 

 

Acto internacional 

A él acudieron sus presidentes, Francisco González y Tim Adams, respectivamente así como otros banqueros de 

renombre como Douglas Flint , presidente de HSBC; Axel Weber, presidente de UBS; John Cryan, co consejero 

delegado de Deutsche Bank;reguladores del Banco de España, el BCE y, en representación del Banco de Pagos 

Internacionales (BPI), su director general Jaime Caruana. 

 

"Estas tecnologías abren la puerta a un proceso disruptivo sin vuelta atrás donde el beneficiado es el cliente. 

Yofrece la posibilidad de reducir radicalmente los costes operacionales, acelerar el lanzamiento de nuevos 

productos y la entrada en nuevos mercados, y multiplicar por varias veces la productividad de nuestras 

inversiones", señaló González. 

 

"Las regulaciones postcrisis han incrementado los costes y desafíos para muchos de nuestros miembros", afirmó 

Adams, de IIF. 

 

El director general de Asuntos Regulatorios del Instituto Internacional, Andrés Portilla, dio un ejemplo de lo que 

puede suponer la tecnología aplicada a optimizar el trabajo regulatorio:"Citibank dedicó el año pasado 200 

personas durante 20 días para preparar los test de estrés. Con desarrollos RegTech sólo hubiera necesitado 20 

personas durante dos días". 

 

Sin embargo, Portilla advirtió de que los avances tecnológicos "requieren un cambio de actitud del regulador", de 

forma que las entidades puedan hacer ensayos "sin temor a posibles sanciones". 

 

Junto a ello, Javier Sebastián, experto en regulación digital de BBVA Research, destacó el reto de "armonizar" las 

distintas regulaciones internacional, "uno de los problemas más complejos". 

 

De momento, Singapur y Londres son las plazas que se están tomando más en serio de facilitar el trabajo Regtech, 

"para ofrecer una ventaja competitiva" frente a otros mercados, según Portilla. 

 

Actividades 

Las empresas que se están especializando en esta materia -con sede en Nueva York la mayoría, y no Silicon Valley 

como las fintech- destacan las que se están centrando en el análisis de dato para medir los riesgos de las entidades 

y prevenir el blanqueo de capitales. 

 

También se están centrando en la detección de prácticas irregulares dentro de la entidad, similares a los padecidos 

por JPMorgan y Société Générale con sus propios brókeres. 

Otro foco de trabajo son los sistemas para interpretar y aplicar de forma automática las nuevas regulaciones. 

En apenas unos meses, ya hay más de 120 empresas RegTech, de las que las principales están esta semana en 

Madrid. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/05/23/574362f3268e3e1a478b45bc.html 

 


