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INTRODUCCIÓN
Innova Bolivia SRL y La Fundación de Emprendedores y Finanzas Maya, con el apoyo
del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial – CIDE, de la Universidad Mayor de
San Andrés han realizado esta primera investigación sobre la Banca Digital en Bolivia
y así conocer cuál es el Estado del Arte.
En este informe exclusivo se presenta un panorama sobre la situación actual de la
Banca Digital en Bolivia a través de encuestas e investigaciones realizadas, durante el
segundo semestre del año 2019 y primer semestre de 2020, a los principales bancos
y ejecutivos de estas Instituciones Bancarias (múltiples y pyme) del país.
Queremos agradecer la participación del personal de Innova Bolivia SRL (Henry
Burgoa, Jorge Velasco Terán, Daniela Uría, Valentina Velasco Terán y Andrés Rivero)
quienes fueron parte del equipo investigador y de apoyo. Asimismo, reconocer el
apoyo de los principales ejecutivos de los bancos que respaldaron esta iniciativa, con
su disponibilidad y su tiempo, para responder las encuestas con información actualizada y estratégica, que seguramente será de mucha utilidad para los actores del
ecosistema financiero en Bolivia. Finalmente, valoramos el apoyo de OPINIÓN diario
de circulación nacional y ENERGY PRESS revista de energía y negocios.
Atentamente:

Ing. Jorge Velasco Tudela
Coordinador Facultativo
Unidad de Gestión de la Calidad
Facultad de Ingeniería UMSA
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La pandemia del coronavirus afectara a la economía y al sistema financiero global
de manera significativa. El FMI prevé una recesión mundial del 3% para este año,
pero algunos analistas creen que la crisis por el Covid-19 persistirá más de lo que
muchos actores sospechan y que el daño económico será más profundo y potencialmente más duradero. El FMI esta trabajando en estrecha colaboración con
varias instituciones financieras internacionales y los gobiernos para el apoyo con
fondos de emergencia a muchos países para reactivar sus economías. Así las diferentes industrias y sectores, de cada país, están adoptando medidas para reducir el
impacto de esta pandemia modificando sus modelos de negocio y así mantenerse
en el mercado.
La banca se enfrenta a una de las situaciones más complejas a escala global y
por eso es una prueba donde se medirá cuan efectivas han sido sus estrategias
de inversión e innovación para el fortalecimiento de sus canales digitales y seguir
atendiendo a sus clientes, además de otras medidas para mantener su calidad de
activos reestructurando créditos, ampliando plazos, otorgando nuevos créditos,
entre otras.
A nivel mundial, según el reporte del Global Banking Outlook de EY, el 90% de los
bancos consideran que la implementación de un programa de transformación digital es una de sus principales prioridades. Estos bancos están haciendo importantes
inversiones en nuevas tecnologías y canales digitales.
La crisis del coronavirus y el distanciamiento social están impulsando un aumento
inmediato en el uso de canales digitales en la banca y será, desde ahora, una tendencia que acelerará este proceso.
La innovación y digitalización de los servicios y productos bancarios, ya no es solo
un tema estratégico de corto o mediano plazo, ahora es una urgencia para que los
bancos que quieran ser competitivos en una nueva realidad. Hoy los bancos deben
potenciar y acelerar sus procesos de transformación digital y hoy es el momento de
actuar.
Los bancos bolivianos, ante esta crisis sanitaria y económica, han apelado a su
alta capacidad de resiliencia abriendo sus puertas de sucursales, manteniendo
sus operaciones a través del teletrabajo y atendiendo a sus clientes a través de sus
canales digitales, para garantizar la estabilidad y confianza de sus clientes.
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1. Antecedentes y objetivos

En nuestro país la mayoría de los bancos han dado importantes pasos hacia la
banca digital a través del cambio de sus plataformas informáticas, reorganizando
sus áreas de negocio, cambiando sus modelos de negocio, creando laboratorios
de innovación y nuevas áreas de desarrollo/investigación e innovación (I+D+i),
desarrollando nuevos productos y servicios a través de nuevos canales, etc. Todas
estas iniciativas han sido puesta a prueba en este periodo de cuarentena, habiendo
sido percibidas muy favorablemente por la población, porque la banca móvil y por
internet de los bancos ayudaron a las personas a permanecer seguros en sus casas.
De ahí que en estos meses, de cuarentena, el 70% de las transacciones bancarias se
hayan realizado por la via digital.
Con estos cambios en curso, la dirección de muchos bancos se muestra cada vez
más partidaria de explorar proyectos y herramientas para aprovechar más las tecnologías digitales asignando montos importantes a las inversiones tecnológicas y
cambios de core que son necesarios para acelerar este proceso. Algunos bancos
han conformado sus áreas de innovación y están desarrollando nuevos productos.
Otros bancos han organizado eventos para mirar el avance de las fintech e incluso
están analizando modelos para colaborar con estas nuevas empresas para desarrollar soluciones conjuntamente para llegar a segmentos que los bancos desean
profundizar.
Sin embargo, queda todavía mucho por hacer para que los bancos puedan transitar, lo más rápido posible, de esa banca tradicional a una banca digital ágil, para
elevar la experiencia del cliente tanto en la atención del servicio como de la concreción de nuevos negocios. La omnicanalidad todavía es inexistente, la co-creación
de productos y la innovación abierta todavía es un desafío, llegar a la tecnología en
la nube por temas regulatorios y de seguridad todavía está muy lejos, el big data y
el uso masivo de datos de clientes esta todavía subutilizada.
Por eso la importancia de este estudio que nos permitirá conocer hacia dónde
están avanzando y cómo están encarando, los bancos, esta carrera digital. En ese
sentido, los objetivos que la presente investigación pretende alcanzar son los siguientes, desde una mirada estratégica de los principales ejecutivos de bancos:
Averiguar cómo están encarando sus programas de innovación, cuales son los principales obstáculos, que los motiva a cambiar y las barreras externas para alcanzar
la innovación.
Identificar las razones para encarar la digitalización, en qué nuevos productos están
invirtiendo y cuál es el nivel de inversiones planificado en los próximos años.
Conocer cuál es su política de innovación que desean implementar y que tipo de
relaciones desean construir con las Fintech.
Finalmente, con esta encuestas y un análisis de investigación, adicional, se ha logrado una clasificación de los bancos, desde la perspectiva del cliente, analizando
sus plataformas de banca por internet y banca por celular, en 4 categorías: lideres,
constructores de marca, conservadores y seguidores; según la intensidad en la gestión del cambio y según la intensidad digital.
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2. METODOLOGÍA
2.1. DISEÑO
Se ha diseñado una encuesta del tipo exploratoria y descriptiva ya que la información
sobre el avance y tendencia de la banca digital en Bolivia es escasa o no existe.
Como estrategia, para recabar información representativa y confiable, se ha realizado
la encuesta a los principales directivos y ejecutivos de los bancos invitándolos para
que sean parte de este primer análisis de un tema tan importante.
El tipo de preguntas que se han manejado para construir el cuestionario han sido elaboradas para tener precisión y calidad en su interpretación. Se han elegido preguntas
de tipo estructuradas o múltiples y otras de profundización. El orden de las preguntas
realizadas ha permitido dividir la encuesta en apartados temáticos.

2.2. UNIVERSO DE REFERENCIA
El sistema financiero está compuesto por todas las entidades supervisadas y que
cuentan con licencia de funcionamiento, regulado por la Autoridad del sistema Financiero ASFI. Según la reporte actualizado de la ASFI se tiene:
-

Banca Múltiple: 12 entidades.
Banca Pyme: 2 entidades.
Entidades Financieras de Vivienda: 3 entidades.
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas: 30 entidades.
Entidades Financieras del Estado o con Participación Mayoritaria del Estado: 2 entidades.
Instituciones Financieras de Desarrollo: 8 entidades.

La encuesta realizada de “Banca Digital e Innovación en Bolivia”, ha sido dirigida
únicamente a bancos, en esta primera etapa, porque son las entidades que llevan el
liderazgo digital en nuestro país.
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2.3. MUESTRA
La muestra son los 14 bancos existentes en todo el Sistema Financiero en Bolivia,
que equivale al 100% por ciento de los bancos en Bolivia, de los cuales 12 son de
banca múltiple y 2 de banca pyme.
CUADRO 1

Bancos Múltiples, Sistema Financiero de Bolivia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI, 2020.
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2.3. MUESTRA

CUADRO 2

Banca Pyme, Sistema Financiero de Bolivia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFIS, 2020.

GRÁFICO 1
Bancos Múltiples, Sistema Financiero de Bolivia.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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2.3. Muestra

De los bancos que intervinieron en la encuesta, dos bancos tienen activos por encima
de los 4.000 millones de dólares, 9 bancos tienen activos entre 1.000 y 4.000 millones
de dólares (la mayoría). Dos bancos están por debajo de 1.000 millones de dólares.
Gráfico 2.

GRÁFICO 2
Clasificación por Monto de Activos

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

2.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PROCEDIMIENTO
Como son bancos que solo operan en Bolivia, entonces el análisis y las encuestas
están referidas exclusivamente al ámbito nacional.
Se realizaron reuniones con los principales ejecutivos de cada banco para explicar el
propósito de la encuesta y los objetivos del estudio. Una vez aceptada la participación del banco, se enviaron las encuestas a través de un formato digital como corresponde en un estudio de estas características.
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2.5. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
El perfil de los encuestados, para lograr la máxima confiabilidad en el estudio, fueron
directivos y principales ejecutivos de los bancos:
- Directivo: Presidencias y Vicepresidencias Ejecutivas.
- Ejecutivo: Gerencias Generales y Gerencias de área.
Un 50% de los invitados a responder la encuesta, tienen cargos de presidentes de directorio y vicepresidentes ejecutivos, el otro 50% tienen cargos de gerentes generales
y de área. Por lo que se considera que las respuestas tienen un alto grado de confiabilidad y representatividad (ver Gráfico 3) ya que los involucrados son los principales
tomadores de decisiones y por qué diseñan y conocen la estrategia de la institución.

GRÁFICO 3
Cargos de los Encuestados

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

2.6. APARTADOS O SECCIONES DE LA ENCUESTA:
Para el diseño e interpretación de los resultados, la encuesta se dividió en 3 áreas
importantes:
- Innovación en los Bancos.
- Avance Digital en la Banca.
- Fintech y la Banca.
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3. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA ENCUESTA
3.1. INNOVACIÓN EN LOS BANCOS
La innovación en la cuarta revolución es un factor clave y es una acción necesaria
y estratégica para la evolución y desarrollo de todo tipo de industria, independientemente de sus dimensiones y su sector. La banca ha respondido al desafío de innovar, en los últimos años, más lentamente que otras industrias debido al crecimiento
acelerado que ha tenido, la elevada rentabilidad y el alto grado de regulación. Sin embargo, todo ha cambiado y los bancos ahora afrontan una elevada competencia entre
ellos, por la irrupción de nuevos actores tecnológicos en la industria financiera (Big
Tech, Fintech) y por efectos de la pandemia del covid-19, lo que les obliga a acelerar
sus procesos de innovación de la mano de la tecnología, para ofrecer nuevos productos/servicios a través de nuevos modelos de negocio adaptados al mundo digital y
basado en el conocimiento y centrados en el cliente.
Los bancos tienen la oportunidad de redefinir y profundizar, en el corto plazo, las
relaciones con sus cliente, revolucionar sus culturas organizacionales y estructuras
administrativas, lanzar al mercado nuevos productos y convertirse, en plataformas
digitales. Para esta transformación, los bancos han identificado tres ejes fundamentales en sus programas de innovación: que el cliente pueda realizar cualquier gestión
financiera cómodamente y seguro desde su hogar a través de la banca por internet
o banca móvil, ampliar la oferta de productos y servicios digitales basados en las necesidades del cliente y aprovechar la inmensa cantidad de datos e información que
tiene el cliente a través del Big Data y la Inteligencia Artificial.
Para lograr estos objetivos los bancos a nivel mundial, según el informe Global Banking Outlook de EY, están invirtiendo en tres áreas: tecnología móvil, data Analytics y
cloud; que consideran grandes oportunidades identificadas para impulsar la innovación, ofrecer mejores productos/servicios a los clientes y fortalecer los negocios. Sin
embargo, otras áreas importantes donde se incrementará la inversión a futuro son:
inteligencia artificial, Machine Learning, sistemas biométricos, robo-assitants, ciberseguridad, entre otros.
La banca latinoamericana esta invirtiendo el 20% de su presupuesto en innovación,
según el reporte Pulso de Cobis, tomando en cuenta dos factores importantes para
llegar al cliente: inmediatez y facilidad de acceso. Estas instituciones, según esta
publicación, están enfocados en el desarrollo de canales y servicios que provean una
experiencia personalizada en cualquier momento y en cualquier lugar, como es la
banca móvil. Bolivia está entre los países que más están invirtiendo en la región en
innovación digital (12% de su presupuesto).
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3.1. Innocación en los Bancos

En Bolivia, según el presente estudio, el área de innovación en los bancos es relativamente nueva (Gráfico-4). En efecto, el 75% de los bancos tienen programas de innovación desde hace menos de 5 años. Esto se explica por que, al igual que la banca
internacional hasta el 2015, el sistema financiero nacional tuvo tasas de crecimiento
importantes en colocaciones y captaciones, que les permitió generar una rentabilidad significativa. Desde entonces la alta competencia, la estandarización de productos y la normativa de cartera productiva y techos en tasas, obligo a los bancos a crear
áreas para la innovación.
En la innovación de nuevos productos y servicios, con el uso de tecnología digital,
está involucrada la dirección y la alta gerencia de los bancos ya que se trata de un
área estratégica que se constituirá en un elemento diferenciador para los próximos
años (Gráfico-5). En efecto, el 67% (8 bancos) gestionan esta área desde una gerencia, el 33.3% (4 bancos) lo hacen desde una vicepresidencia, un banco desde una
jefatura y otro banco no tiene aún el responsable de estas funciones.
El 90% de la banca, impulsa programas de innovación, para mejorar la experiencia
del cliente, el 75% para automatizar procesos y bajar costos y el 50% para ingresar a
nuevos segmentos del mercado y así aumentar ingresos (Gráfico-6).
En los próximos 2 años, el 70% de los bancos tiene planeado hacer inversiones en
instalar laboratorios de innovación para facilitar su avance en nuevos productos y
servicios digitales. En este mismo periodo, el 50% piensa desarrollar plataformas en la
nube para garantizar la realización de transacciones a nivel internacional con calidad
y seguridad. Otros dos bancos, que están más avanzados en innovación digital, ya
están planeando instalar incubadoras de Fintech con el objetivo de profundizar la
innovación abierta y que la innovación también provenga desde afuera (Gráfico-7).
En cuanto a canales de atención, todos los bancos son esencialmente multicanales
pero, en los próximos dos años, el 70% de los bancos seguirá invirtiendo para desarrollar más la banca on line y el 50% en banca móvil (Gráfico-8).
Cabe destacar, que existe una tendencia decreciente en inversiones en el canal telefónico/call center (solo el 25%) y en ATMs (15%); esto se explica por que la banca por
internet y por móvil ofrecen una mejor experiencia para el usuario en comparación
con el esfuerzo que exige comunicarse por los canales tradicionales.
En cuanto a los obstáculos internos para innovar, el 80% de los bancos consideran
como desafío cambiar la cultura organizacional, el 40% ve como barrera la normativa interna de riesgos y el 30% la falta de talento en las propias instituciones. El 70%
considera que otra barrera, para innovar, es la presión regulatoria que consideran
creciente y excesiva en algunos casos (Gráfico-9).
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3.1. Innocación en los Bancos

Finalmente, para impulsar la innovación en cualquier país es importante el surgimiento de un ecosistema que facilite este proceso. Sin embargo en el país todavía no
existe una regulación apropiada y el 70% de los bancos perciben la burocracia del
sistema regulatorio como el principal obstáculo. El 70% de los bancos considera que
otra barrera es la educación digital de la población, esta apreciación coincide con los
resultados de la 4ta. encuesta ASFI que indica que el 85% de los clientes de la banca
no realizan transacciones financieras mediante internet por que tienen dificultad de
conexión (53%) o por que les resulta complicado de usar (28%). El 60% considera
que hace falta mayor cultura de innovación y el 15% considera que la desconfianza
y la delincuencia tecnológica son otras barreras externas que se deben vencer para
impulsar la innovación en las instituciones financieras (Gráfico-10).

GRÁFICO 4
Cuenta o No con Programas de Innovación Dentro la Empresa

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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3.1. Innocación en los Bancos

GRÁFICO 5

Área Encargada de Innovación dentro el Banco.

NOTA: Esta pregunta contaba con la opción de poder elegir a más de un área encargada del área de innovación, siendo que 2 bancos han marcado 2 unidades que están
encargadas de innovar dentro sus instituciones, generando así 14 respuestas de los 12
participantes.
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

GRÁFICO 6
Opciones de Motivación para Innovar Dentro la Institución.
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3.1. Innocación en los Bancos

NOTA: Esta pregunta contaba con una opción múltiple de hasta 3 espacios, del total
de los 12 encuestados se obtuvo un total de 36 opciones marcadas como motivación
para innovar dentro de sus respectivas instituciones
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

GRÁFICO 7
Planeamiento en Infraestructura de Innovación.
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3.1. Innocación en los Bancos

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

GRÁFICO 8
Desarrollo de Canales de Atención en el Corto Plazo

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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3.1. Innocación en los Bancos

GRÁFICO 9
Obstáculos para que se Desarrolle la Innovación

NOTA: Esta pregunta contaba con una opción múltiple, del total de los 12 encuestados
se obtuvo un total de 37 opciones marcadas como obstáculos para que se desarrolle la
innovación dentro de las instituciones.
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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3.1. Innocación en los Bancos

GRÁFICO 10
Barreras Externas para la Innovación.

NOTA: Esta pregunta contaba con una opción múltiple de respuestas, por lo cual se
cuenta con un total de 36 opciones marcadas por los 12 encuestados, hablando de las
barreras externas para generar innovación.
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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3.2. AVANCE DIGITAL DE LA BANCA
Los bancos bolivianos, en los últimos años, han encarado un agresivo proceso de
digitalización para brindar mejor atención a los clientes y también para una mayor
inclusión tecnológica en otros segmentos no bancarizados. Una iniciativa que resalta
dentro de este proceso es “Simple” un novedoso sistema de pago digital interoperable, a través de código QR, entre los bancos, los comercios y los usuarios.
En este proceso, la banca, se ha caracterizado por su rápida integración de los avances tecnológicos internacionales que estaban disponibles como el chip en tarjetas
de crédito y debito, los cajeros que reciben depósitos, billetera móvil, etc.
Sin embargo, hoy la banca se ha dado cuenta que no es suficiente añadir nuevas tecnologías, sino avanzar en la transformación digital de sus procesos y plantear nuevos
modelos de negocio que les permita seguir atendiendo a un cliente que cada día
exige nuevas formas de atención e interacción digital.
La banca nacional en esta pandemia se ha dado cuenta que debe acelerar su proceso de digitalización, lo que tenia programado de hacerlo en años hoy tendrá que
hacerlo en meses, para seguir creando valor y seguridad para su cliente en la era
post-covid.
Esta transformación digital pasa por definir estrategias, el cambio de modelos de
negocio, adaptación e innovación de las estructuras organizativas, automatizar
procesos operativos, adoptar mecanismos de mejora continua y eficiencia interna, la
captación y capacitación del talento humano y aplicar nuevas formas de trabajar.
La banca boliviana para avanzar en este proceso de transformación digital y tomando
en cuenta el contexto competitivo actual, ha priorizado las siguientes estrategias:Cuatro bancos tienen como estrategia llegar a nuevos segmentos del mercado, otros
cuatro bancos les interesa generar más ingresos, dos lo están haciendo para reducir
costos y otros dos quieren alcanzar el liderazgo digital. (Gráfico-11 )
En esa intención de digitalización la mayoría de los bancos (10) se han fijado como
objetivo brindar servicios más agiles a través de los canales digitales, 6 bancos quieren desarrollar nuevas líneas de negocio con uso de la tecnología, otros 6 bancos
quieren fortalecer su core bancario, 5 bancos quieren optimizar su proceso de venta
cruzada de productos y servicios, 3 bancos modernizar su modelo de atención en
cajas y agencias, 2 bancos potenciar su banca pyme y microcrédito, uno potenciar su
banca empresarial y servicios para empresa. (Gráfico- 12).
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3.2. Avance Digital de la Banca

En los próximos años los bancos desean introducir o profundizar diversos productos
y servicios en el mercado. Once de los bancos desean la automatización de procesos
para brindar un mejor servicio al cliente, 10 bancos quieren profundizar la facturación
y los estados de cuenta electrónica, 8 bancos están impulsando la actualización
y modernización de canales virtuales, 6 están interesados en impulsar las boletas
on line, 5 la banca móvil, 5 cajero sin tarjeta, 5 pagos en tiempo real, 4 servicios on
line para clientes corporativos, 4 para token virtual, 3 Cloud Banking, 3 Chatbots, 3
billetera propia, 3 modelos de corresponsalia bancaria, 3 actualización de atención
en cajas y agencias bancarias, 2 en detección de fraude y 2 en biometría avanzada
(Gráfico-13).
Los recursos que la banca esta movilizando para hacer posible este proceso son
financieros, tecnológicos y humanos. Las inversiones de recursos financieros, estimadas en el periodo 2019-20, son importantes. En efecto, hay un banco que está
invirtiendo más de 15 millones de dólares, otro banco más de 5 millones de dólares,
4 bancos entre 1 y 5 millones de dólares y los otros 6 bancos están invirtiendo menos de 1 millón de dólares (Gráfico-14). Estas cifras demuestran el compromiso que
tienen los bancos bolivianos de seguir avanzando en su transformación digital.
En cuanto a tecnología, el 92% de los bancos consideran que su actual core bancario les permite desarrollar su proceso de transformación digital y solo uno considera
que no está preparado por que debe hacer ajustes en su software ( Gráfico-15). De
todas maneras, todos los bancos, excepto 3 que ya lo hicieron en los últimos años,
pretenden modernizar y/o reemplazar sus core bancario, 2 bancos están en proceso
y 7 bancos en los próximos 2 a 3 años (Gráfico-16).
En los recursos humanos involucrados en este proceso, el 75% de los bancos consideran que cuentan con el personal interno para asumir el desafío de la innovación
digital y el otro 25% cree que su personal carece de la preparación y el conocimiento
suficiente sobre nuevas tecnologías (Gráfico 17).
En ese sentido los bancos consideran que es muy importante que su personal involucrado en el proceso digital se capacite en las nuevas áreas y herramientas de
conocimiento tecnológico. Diez bancos están interesados en el Big Data, 9 bancos en
Businnes Intelligence y Minería de Datos, 9 bancos en herramientas ágiles como lean
startup, canvas,etc, 6 bancos en innovación y emprendimiento, otros 6 bancos en
inteligencia artificial, 4 bancos en Machine Learning y 2 en Blockchain (Gráfico-18).
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GRÁFICO 11
Objetivo para Liderar la Innovación Digital, en Estrategia de Innovación.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

GRÁFICO 12
En Términos Digitales la Institución se ha Propuesto.
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NOTA: Esta pregunta contaba con una opción múltiple de hasta 3 espacios, del total de
los 12 encuestados se obtuvo un total de 36 opciones marcadas como propuestas que
tienen las instituciones en términos digitales.
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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GRÁFICO 13

Nuevos Productos y Servicios que Desea Introducir al Mercado.

NOTA: Esta pregunta contaba con una opción múltiple de varias respuestas posibles, por lo
cual los 12 encuestados han marcado un total de 74 opciones dentro las diversas opciones
de productos y servicios que las instituciones desean introducir al mercado.
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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GRÁFICO 14
Planeado Invertir en Transformación Digital Periodo 2019 – 2020 en dólares.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

GRÁFICO 15
Qué Permite su Actual Core Bancario en Procesos de Transformación Digital.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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GRÁFICO 16
Previsto Reemplazar o modernizar Sistemas de Core y Atención al Cliente.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

GRÁFICO 17
El Personal Interno Permite Asumir el Desafío de Transformación Digital.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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GRÁFICO 18
El Personal Interno Permite Asumir el Desafío de Transformación Digital.

NOTA: Esta pregunta contaba con una opción múltiple de varias respuestas posibles,
por lo cual los 12 encuestados han marcado un total de 46 elecciones dentro las diversas opciones en qué áreas el personal debería ser capacitado.
FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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3.3. FINTECH Y LA BANCA
La Fintech han desatado una oleada de nuevos servicios financieros innovadores
que está cambiando las finanzas a nivel global. Las Fintech ofrecen una oportunidad para hacer avances exponenciales para la inclusión financiera, para bajar
los costos de gestión y viabilizar nuevos medios de pago y transferencias entre
usuarios, aprovechando la creciente penetración de la tecnología móvil. Según el
BID, en su publicación sobre Fintech, los servicios de banca digital junto con las
soluciones Fintech son una oportunidad para ampliar significativamente el acceso financiero.
Los bancos bolivianos han sido lideres en muchas innovaciones y avances tecnológicos, en el sistema financiero, en los últimos años y tienen el potencial de seguir haciendolo. Pero ahora están surgiendo estas startups denominadas Fintech
con nuevas propuestas de productos y servicios financieros innovadores que se
amoldan con gran facilidad a las preferencias de nuevos perfiles de clientes y que
están modificando el escenario de a poco. Por ejemplo: síntesis (la más antigua),
ultra crédito, click,etc.
Ante esta irrupción, la banca debe tomar medidas con el objetivo de adaptarse a
las nuevas tendencias y lograr una transformación de sus negocios planteando
modelos de interrelación con las Fintech, como ser: inversión, adquisición o colaboración.
De acuerdo a la encuesta 11 de los 12 bancos tienen una política de innovación
abierta con relación a las Fintech (Gráfico-19 ). Esto lo hacen analizando si las
soluciones que plantean las fintech son atractivas y compatibles con la estrategia
comercial de la entidad, si lo permite el marco regulatorio y si es posible la integración técnica y tecnológica con los sistemas del banco. Para conocer el ámbito de
las Fintech la banca esta haciendo actividades a través de hackatones, consulta
con consultores y proveedores.
En este sentido, el 75% de los bancos prefieren el modelo colaborativo de relacionamiento con las Fintech compartiendo los ingresos y apoyando el desarrollo y, el
otro 25%, considera la opción de la adquisición (Gráfico-20)
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GRÁFICO 19
La Institución Está de Acuerdo o No con el Modelo de Innovación Abierto.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.

Nueve de los bancos tienen una política, de trabajo con las Fintech, basado en un modelo colaborativo compartiendo beneficio y costos. Los
otros 3 bancos prefieren comprar u absorber a la Fintech. (ver Gráfico 20).

GRÁFICO 20
La Institución Tiene una Política de Trabajo con Las Fintech.

FUENTE: Elaboración propia en Base a Encuesta Digital e Innovación en Bolivia.
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4. INTENSIDAD DIGITAL

En base a los resultados de la encuesta realizada,, se han clasificado a los bancos nacionales, según su Intensidad Digital y de acuerdo a su profundidad en la Gestión del
Cambio en: Lideres Digitales, Constructores de Marca Digital, Conservadores Digitales
y Seguidores Digitales. Entendiéndose que la Intensidad Digital se define como el
grado de avance de las iniciativas digitales dentro de una organización y la oferta de
servicios digitales que ofrece al mercado y la Gestión del Cambio se refiere a la capacidad de los altos ejecutivos de impulsar los cambios en un banco a través de una visión
integral.
Según esta clasificación 3 bancos del sistema son Lideres Digitales, 4 bancos son
Constructores de Marca, 2 son Conservadores, y finalmente 5 bancos son Seguidores.

GRÁFICO 21
Diferentes Niveles de Madurez Digital.

FUENTE: Elaboración propia.
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5. Intensidad Digital

Líderes Digitales: Ofrecen productos digitales que generan innovación en el mercado y son concebidos para generar ingresos o bajar costos tomando en cuenta de manera integral todas las áreas del banco para dar una respuesta consistente al cliente.
Estos bancos tienen un programa de innovación digital que es parte de la estrategia
y del presupuesto, además está liderado por una gerencia o vicepresidencia con
respaldo del directorio.
Constructores de Marca: Son bancos que lanzan al mercado productos digitales con
mucha inversión de marketing para posicionarse en el mercado, aunque sus productos no logran la tracción en el mercado por que son bancos de menor tamaño o sus
productos no son innovadores. Estos bancos tienen programas de innovación y las
iniciativas surgen muchas veces como respuesta a una tendencia del mercado, pero
sin el impacto de los bancos líderes.
Conservadores: son bancos que reconocen la importancia que tiene la digitalización
del banco, pero muchas de las soluciones que ofrecen son desarrolladas por proveedores y no tienen programas de innovación potentes y asignan bajos recursos y
presupuestos.
Seguidores; son bancos que ofrecen productos digitales básicos o que ya sacaron
antes los bancos líderes y que muchas veces no logran posicionarse en el mercado.
Han implementado áreas de innovación y están haciendo importantes inversiones
para digitalizarse.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio ha cumplido sus objetivos para entregar información valiosa, a los diferentes actores del ecosistema, sobre el avance de la banca digital en Bolivia en un
contexto de retos extraordinarios para el sector financiero ante la situación de tres
frentes de crisis: sanitaria, económica y política.
El marco metodológico elegido ha permitido importantes hallazgos para verificar el
avance digital de la banca y al mismo tiempo medir la intensidad digital. Sin embargo, el camino por optimizar sus procesos, habilitar nuevos modelos de negocio y
mejorar la experiencia del cliente, es inherente y variable a cada banco. La banca
en poco tiempo ha logrado importantes avances en el campo digital. En efecto el
75% de los bancos tienen programas de innovación digital hace menos de 5 años y
le han dado una importancia estratégica por que se esta manejando a niveles de la
alta gerencia.
Los obstáculos internos, para avanzar en la innovación digital, resalta la cultura
organizacional 80% y en las barreras externas el 70%, es la falta de educación digital.
La intención digital del 80% de los bancos es entregar mejores servicios y experiencia al cliente, adoptando una estrategia integral, para al mismo tiempo maximizar
la eficiencia y reducir costos operativos. Esta estrategia centrada en el cliente busca
modernizar los canales digitales en un 70% de la banca, donde la banca móvil tiene
una alta importancia.
Las inversiones, para el avance digital, seguirán siendo importantes (aprox. 50 MM
dólares antes del Covid) y hay un 70% de bancos pensando en laboratorios de innovación, 50% en plataformas en la nube y un 200% en IA.
Hay una preocupación por mejorar los recursos humanos y las necesidades de capacitación para un 80% es el Big Data, 75% herramientas agiles de innovación y 50%
inteligencia artificial.
Finalmente, un 90% de los bancos apuestan por una política abierta de innovación
con un modelo de colaboración con las Fintech.
Los bancos, con relación al resto de entidades financieras, tienen una ventaja y van
camino a definir agendas ambiciosas de digitalización. Sin embargo, para mantener
ese liderazgo deben definir una ruta o plan critico que les permita dar pasos acelerados y conscientes para lograr sus objetivos en una “nueva normalidad” donde el
cliente busca comodidad y seguridad.
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UNA FINTECH ACELERADA POR INNOVA BOLIVIA S.R.L.

BLINK - The First Mobile ATM Network In The World.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cEcBfyqIJKk&feature=youtu.be
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