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¿QUÉ ES ALIDE?
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el
Desarrollo (ALIDE):

Es el organismo internacional que representa a la banca de desarrollo de
América Latina y el Caribe.
Fundado el 24 de enero de 1968, cumplirá, en el 2018, 50 años.

Misión: fortalecer la acción y participación de las instituciones financieras
en el proceso de desarrollo económico y social de la región.
“ALIDE es la comunidad de instituciones financieras que genera soluciones
en banca para el desarrollo de América Latina y el Caribe”

Actúa como un foro regional especializado en banca y finanzas para el desarrollo
económico y social.

Y es una organización de servicios para la banca de desarrollo: capacitación,
asistencia técnica, estudios, reuniones técnicas, promoción de proyectos e inversiones,
difusión e intercambio de información.

Cuenta con 87 miembros Activos, Adherentes y
Colaboradores, de 22 países de América Latina y el Caribe y
de fuera de la región: Alemania, Canadá, China, España,
Francia, India, Portugal y Rusia.



Los principales bancos multilaterales, fuentes de financiamiento
internacional y agencias de cooperación que actúan en la región: BID,
CAF, BCIE, BLADEX, FONPLATA, KfW, AFD.

Importante foro hemisférico para el análisis de temas de actualidad que atañen a la función de las
instituciones que financian el desarrollo en América Latina y el Caribe.
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Tema Central:

“Disrupción tecnológica, intermediación financiera y
financiamiento del desarrollo: desafíos en una era de cambios”.



Tema 1:

Cambio tecnológico y transformación económica de América Latina y
el Caribe: La acción de la banca de desarrollo.



Tema 2:

Infraestructura inteligente para la mejora dela productividad y la
competitividad latinoamericana y del Caribe: Nuevos roles de la
banca de desarrollo.



Tema 3:

Innovación tecnológica digital al servicio de la inclusión financiera y
social: Oportunidades para la banca de desarrollo y el proceso de
bancarización.

Conceptos Relacionados


4ta. Revolución Industrial…..



Internet of Things



Era de la disrupción…

David Shrier, Director MIT – Connection Science


Grupo MIT se concentra en el análisis de datos, una ciencia social capaz de cambiar la vida
humana a gran escala.



Tendencias de la tecnología aplicadas al fortalecimiento e innovación del sector financiero



Análisis de datos masivos aplicados al comportamiento social



Permite generar predicciones fidedignas de distintas variables de los clientes de una institución
financiera.



Por ejemplo: nivel socio económico, comportamiento crediticio y riesgo …. Información que es útil
para generar productos financieros más eficientes.

David Shrier, Director MIT – Connection Science


Con los datos se puede crear un sistema financiero mejor con menores costos.



Se puede manejar la cartera de préstamos reduciendo el riego de capital y mejorando la
atención a mayor cantidad de personas.



Podemos crear nuevas herramientas de intervención no solo para comprender lo que pasa en el
grupo.

Ejemplo:


Experiencia referencial de empleo de datos a gran escala: detección de patrones y estimación
del nivel socioeconómico de las personas mediante la observación de los registros de celulares…



Conclusión: a medida que los ingresos se incrementas se amplía el rango de desplazamiento
dentro de la ciudad de las personas.



Este ejemplo es solo una referencia para la que las instituciones financieras pueden generar a
partir de información en la adecuación de sus productos y servicios y los objetivos de la industria
financiera.



Mensaje: si trabajamos hoy en servicios financieros debemos aprender a surfear la ola de
cambios que se están suscitando…

Tema 3: Innovación tecnológica digital al servicio de la
inclusión financiera y social: oportunidades para la banca de
desarrollo y el proceso de bancarización.


Bansefi. México. Con el apoyo de la tecnología digital se han propuesto fortalecer la misión
de inclusión financiera mediante la atención a más beneficiarios y servicios en zonas donde
no estaban presentes, ofrecer depósitos confiables y seguros, y mayores créditos en números
y montos dada la reducción de costo que implica el uso de las nuevas tecnologías.




Aliado? Las Fintech mediante información sobre el comportamiento transaccional de sus
usuarios que pueda ser utilizada por la banca para dar mayor acceso a servicios
financieros.

Banco Nación Argentina:


Profundizar otras dimensiones dela inclusión financiera



Trabajar en el sector ya bancarizado



Más incorporación de tecnología para dinamizar el homebanking para el ingreso de
solicitudes de préstamos por internet que hoy tiene un uso del 35.5%



El uso de medios de pago, promoviendo la utilización de celulares para transacciones y
el desarrollo de un sistema de pequeños créditos por scoring con acreditación en el
celular.



Fintech “Destácame” Chile


Empredimiento innovador que consiste en una plataforma que empodera a las
personas con la propia información que ellas generan



Estas personas no tienen acceso a servicios financieros por no tener un historial en
el sistema financiero.



Utilizando datos de consumo y pagos de servicios básicos – luz, agua, teléfono-,
pensiones de educación de los hijos, alquileres, tasas o impuestos, etc. se
construye un perfil de la situación financiera y de pago de las personas.



Matching con los productos financieros que ofrecen las instituciones financieras a
quienes se les presenta como potenciales clientes calificados para acceder a un
crédito según su calificación.



17,000 usuarios y relación de trabajo con 20 instituciones financieras



Cobra comisión al banco por cada cliente que lleva y que recibe un crédito.

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
FINTECH - “Finance Technology”
Definición: Se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos
y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y
comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para
celulares. De esta manera prometen que sus servicios sean menos costosos y
más eficientes que los que ofrecen la banca tradicional. En el Perú, existen
solo 50 de este tipo de compañías.
Servicios que ofrecen:
Estas empresas financieras operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compras y
venta de títulos financieros, así como asesoramiento financiero. Las áreas en las que se desenvuelven son:
 Pagos y remesas.
 Préstamos.
 Gestión de finanzas empresariales.
 Gestión de finanzas personales.
 Crowdfunding (financiamiento de proyectos).
 Gestión de inversiones.
 Seguros.
 Educación financiera y ahorro.
 Soluciones de scoring, identidad y fraude.
 Trading y mercados.
Fuente: Condusef.org.mx, 2017, Artículo “Qué son las Fintech?

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
BLOCKCHAIN



Es una tecnología que divide la información en bloques de
datos interconectados y dispersos a través de nodos
(circuitos) para proteger dicha información, protege datos y
los algoritmos que utiliza y los vuelve indestructibles.



Esta tecnología se puede aplicar a no solo a la industria y
finanzas, también al estado, y es allí donde tendría un éxito
rotundo.

Fuente: americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 05 de julio 2017

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
BIG DATA


Big
data
es
el
almacenamiento,
procesamiento y análisis de grandes
volúmenes de información. Esta información
puede provenir de diferentes fuentes, como
redes sociales, la web, data de los gobiernos
acumulada durante años, data almacenada
por grandes empresas, etc.



En términos prácticos, se refiere al análisis de
enormes cantidades de datos para extraer
valor de la información, como patrones de
comportamiento, tendencias de consumo,
escenarios futuros de negocios, etc.

Fuente: Semanaeconómica.com, 25 junio 2015, Big Data: información es poder.

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
OPEN API - “Application Programming Interface”


Una API es el mecanismo más útil para conectar dos software entre sí para el intercambio de mensajes
o datos en un formato estándar.



Las APIs se han convertido en un instrumento para buscar ingresos, abrirse al talento, innovar y
automatizar talento. Google, Amazon, Facebook, Twitter o Instagram han liberado sus APIs y en 2017
BBVA API Market inicia su andadura comercial.



Las APIs son esenciales en el desarrollo de aplicaciones, impulsan el crecimiento de tu base de clientes,
ofrecen un volumen masivo de intercambio de información, generan nuevas líneas de negocio y son un
motor para la innovación de las empresas.

Fuente: BBVA, 23 de mayo de 2016, Qué es una API

Colaboración entre instituciones
financieras y las FINTECH
FORTALEZAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y FINTECHS
Las asociaciones entre instituciones financieras y fintechs son mutuamente beneficiosas. A través de asociaciones, ambas partes pueden
ampliar sus negocios para alcanzar una gran base de clientes, reforzar su posición competitiva y mejorar la eficiencia del producto.

INSTITUCIONES FINANCIERAS
Reconocimiento de Marca / Nombre
Gran base de clientes
Amplia gama de productos
Datos completos de los clientes
Infraestructura robusta
Capacidades avanzadas de
suscripción
• Experiencia en gestión de riesgos
• Acceso a la capital
• Licenciado para prestar servicios
financieros regulados
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

COMPARTIDO
Soluciones escalables e
innovadoras
Compromiso con los
clientes más profundo
y analítico
Mayor mitigación de
riesgos
Mayor eficiencia del
producto
Productos más
accesibles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FINTECHS
Cultura de la innovación
Ágil
Agilidad y rapidez en el mercado
Mentalidad perturbadora
Configuración Lean y ausencia de
sistemas heredados
Experiencia tecnológica
Análisis de datos de clientes
Soluciones especializadas
Análisis de datos de clientes
Sistemas informáticos modernos

Fuente: Cómo se unen las instituciones financieras y los fintechs para su inclusión: Lecciones de primera línea, 2017

Practicas innovadoras que puede
asimilar la banca de desarrollo
Experiencia Bansefi


Identificación biométrica en Terminales Punto de venta



Apertura de cuentas vía remota



ATM´s multifuncionales



Oferta integral de productos a través de corresponsales



Uso de banca electrónica y de dispositivos móviles

Conclusiones


Desde el enfoque de manejo / análisis de datos (información) : cómo podemos
usarlos en función de los objetivos de la industria….ser creativos



Desde el enfoque de incorporación de tecnología: evaluar procesos internos e
identificar necesidades y oportunidades de fortalecer el negocio mediante las
nuevas tecnologías…digitales



Desde el enfoque de las alianzas: el papel de las Fintech y las áreas de
colaboración
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