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BigData y Machine Learning en el sector
bancario europeo
El uso combinado de técnicas de
del análisis masivo de datos
(BigData) y del aprendizaje
automático (Machine Learning)
ofrece numerosas oportunidades
en el sector bancario. No es
sorprendente, por lo tanto, que su
uso crezca paulatinamente en la
banca europea, aunque aún se
encuentre en una etapa temprana
y concentrada en áreas de negocio
muy específicas.

La Autoridad Bancaria Europea
(EBA, por sus siglas en inglés)
acaba de publicar un estudio1
donde analiza el uso que se hace
del bigdata y del machine learning
en la banca europea. El informe
muestra que el 64% de las
entidades financieras ya utiliza
estas técnicas, mientras que un
6% afirma estar realizando algún
tipo de prueba-piloto y el 17%
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EBA report on Big Data and Advanced
Analytics.
Enero
2020.
https://eba.europa.eu/file/609786/down
load?token=Mwkt_BzI

señala que están dando pasos para
su uso en el corto plazo.

En
cualquier
caso,
existen
diferencias en la intensidad de
uso. Como constata el estudio,
estas diferencias dependen de los
diferentes grados de madurez y
experiencia
digital
de
las
entidades y, en general, de la
relevancia concedida a la gestión
de datos en sus estrategias
corporativas. En cualquier caso,
el tiempo requerido para que las
entidades financieras pasen a una
solución
analítica
avanzada,
desde las primeras etapas hasta la
etapa de producción se estima
entre 2 y 12 meses lo que sugiere
que, una vez convencidas de la
utilidad de estas herramientas, su
implementación es relativamente
rápida.
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Asimismo, el uso se concentra,
hasta la fecha, en tres ámbitos
principalmente: la detección de
fraude, la gestión de las relaciones
con
los
clientes
y
la
automatización/digitalización de
los procesos administrativos.

Son muchas las entidades que
usan técnicas para detectar pagos
fraudulentos en tiempo real. El
uso de datos retrospectivos de
clientes, combinados con otros
datos y parámetros externos
(entorno
social,
demografía,
localización),
les
permite
identificar si un pago es
sospechoso, notificándoselo a su
cliente en tiempo real.
En cuanto a la gestión de la
relación con el cliente, el estudio
muestra que se extiende el
análisis de los patrones de
comportamiento de los usuarios a
partir de los datos generados por
técnicas biométricas o de voz.
Por otro lado, la reducción de
cargas
administrativas
se
convierte en otro uso esencial
para los bancos, sobre todo en un
momento en que la presión para
aumentar la rentabilidad obliga a
redoblar
los
esfuerzos
de
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eficiencia. En este punto, la clave
es la automatización general y
digitalización de las tareas
administrativas, no sólo de cara al
cliente sino también en el back
office.

