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Los bancos quieren almacenar datos 
en una plataforma compartida
PARA AHORRAR COSTES/ Trabajan con el Banco de España, que debe dar luz verde a la externalización de 
servicios. Amazon, Microsoft y Google son los grandes proveedores del negocio en la nube. 

R. Sampedro. Madrid 
El horizonte indefinido de ba-
jos tipos de interés en Europa 
ha intensificado la lucha del 
sector financiero español por 
ganar en eficiencia. Los ban-
cos españoles se vuelcan en 
los últimos meses en explorar 
nuevas vías de ahorro de cos-
tes, entre las que trabajan por 
externalizar la gestión y el al-
macenamiento masivo de da-
tos en una nube (cloud compu-
ting) compartida, según seña-
lan fuentes financieras.   

No se trataría de compartir 
los datos propios de cada enti-
dad, sino de tener acceso a la 
misma infraestructura de un 
proveedor, que es más barato 
que trasladar toda la informa-
ción a una nube de uso exclu-
sivo. Amazon, Google, IBM y 
Microsoft Azure son las gran-
des empresas que se disputan 
el negocio en la nube a medida 
que se acelera la sustitución de 
los servidores internos de las 
empresas.  

La computación en la nube 
ofrece servicios de procesa-
miento y almacenamiento de 
datos de forma masiva en un 
conjunto de servidores que 
alojan la información de la en-
tidad. Con conexión a Inter-
net se puede acceder a estos 
datos en cualquier momento. 
Santander y BBVA ya han 
abierto la espita en España de 
la nube privada con distintas 
alianzas (ver información ad-
junta), pero el desarrollo de 
una red compartida  aún es un 
terreno inexplorado en el sec-
tor financiero español.  

Beneficios 
Los ahorros de una nube com-
partida no sólo se materializa-
rían por los menores costes de 
una infraestructura propia o 
con un proveedor en exclusi-
va, sino también porque re-
quiere una menor inversión 
en digitalización, según indica 
un alto ejecutivo de una con-
sultora internacional. Este ti-
po de práctica es muy habitual 
en el sector financiero de los 
países del norte de Europa, so-
bre todo en Países Bajos.  

En los últimos meses, según 
fuentes conocedoras, las enti-
dades españolas trabajan con 
el Banco de España para po-
der utilizar una nube compar-
tida. Según la ley actual, el re-
gulador debe autorizar cual-
quier externalización de ser-

Sólo el 32%  
de las 
aseguradoras 
colabora con 
las ‘insurtechs’
Víctor Cruzado. Madrid 
Pese a que el 68% de las ase-
guradoras cree en la necesi-
dad de tejer alianzas con las 
insurtech, sólo el 32% recono-
ce colaborar con las firmas 
tecnológicas para ofrecer ser-
vicios de valor añadido. Según 
el último informe de Capge-
mini sobre los nuevos actores 
digitales en el mundo del se-
guro, lograr un ecosistema di-
gital integrado permitirá que 
los clientes accedan a expe-
riencias personalizadas y en 
tiempo real, para lo que es im-
prescindible la formación de 
alianzas entre la vieja guardia 
y los recién llegados. Un cami-
no en el que queda mucho por 
hacer. 

Menos del 40% de las ase-
guradoras está interesado en 
crear una infraestructura tec-
nológica preparada o apta pa-
ra la colaboración abierta con 
las insurtechs, mientras que 
más del 60% de estas últimas 
sí que está abierta a colaborar. 

Uno de los principales pro-
blemas que refleja el docu-
mento es la brecha existente 
entre las expectativas y el gra-
do actual de madurez tecno-
lógica. El 79% de las asegura-
doras considera que las capa-
cidades avanzadas de gestión 
de datos son esenciales, pero 
sólo el 37% desarrolla una 
amplia estrategia de transfor-
mación digital. El 37% asegu-
ra que la propiedad comparti-
da de activos es crucial, pero 
sólo el 11% está haciendo uso 
de una arquitectura abierta 
para colaborar. 

En Capgemini auguran que 
el sector asegurador evolucio-
nará desde su tradicional pa-
pel de pagador de daños al de 
firmas que identifiquen y se 
anticipen al riesgo, de modo 
que amplíen las coberturas de 
los clientes. Las insurtech ju-
garán un papel destacado al 
dominar la experiencia digital 
del cliente gracias al análisis 
avanzado de los datos. 

La firma concluye que el 
éxito de las aseguradoras de-
penderá mucho de su capaci-
dad para convertirse en 
“compañías inventivas”, en 
referencia a un nuevo estadio 
de su digitalización y compe-
tencias vinculadas. Para ello, 
deberán mejorar su madurez 
digital y aumentar su agilidad, 
además de unirse a un ecosis-
tema abierto para dar una 
oferta y experiencia digitales 
mediante una colaboración 
efectiva con las insurtechs.

Dirk Marzluf, responsable de Tecnología y Operaciones de Banco 
Santander.

David Puente, jefe de estrategia global de producto y experiencia de 
cliente de BBVA. 

Santander y BBVA ya han 
abierto el camino para 
volcar datos en la nube para 
ganar en eficiencia 
operativa. Ambas entidades 
tienen distintos acuerdos 
con los grandes proveedores 
de infraestructuras de cloud 
privada. Santander se ha 

asociado con Azure, la 
plataforma y servicios de 
informática en la nube de 
Microsoft. Por su parte, la 
nube en la que BBVA aloja 
todos sus datos y servicios 
internos (no los datos de 
clientes) es la misma que 
utiliza Google. 

Las entidades además 
colaboran con otros 
proveedores como Amazon 
Web Servicios (AWS), 
Salesfore y Red Hat. La 
diferencia entre la nube 
privada y la compartida es 
básicamente de precio, 
porque el proveedor de una 

red pública no hace 
compartimentos específicos 
por compañía y se usa una 
misma infraestructura. De 
todas formas, el acceso a la 
cloud compartida es 
mediante clave y sólo es 
visible para cada uno de los 
usuarios de la red.

Santander y BBVA ya tienen proveedores de nube privada

vicios críticos para los bancos, 
como puede ser compartir 
una misma infraestructura 
tecnológica para almacenar 
datos.  

Pero los riesgos de un cibe-
rataque se multiplicarían en 
caso de que varios bancos 
compartan un mismo provee-
dor. De hecho, este podría ser 
un argumento sólido para que 
el Banco de España tumbara el 
intento de los bancos de alma-
cenar datos en una red com-

partida. El Banco Central Eu-
ropeo (BCE) acaba de incluir 
la ciberdelincuencia entre los 
tres principales riesgos de cara 
a 2020.  

Incógnitas legales 
Además se abren incógnitas 
legales en caso de que exista 
un ataque informático sobre la 
nube compartida. No está cla-
ro si la jurisdicción de protec-
ción de datos y de seguridad 
sería a nivel europeo, por paí-
ses o a nivel global, señalan 
desde una de las entidades que 
admiten que estudian llevar 
sus datos a una red de infraes-
tructura compartida.   

La idea de los bancos es en 
principio almacenar los datos 
de gestión internos, aunque no 

se descarta que también aca-
ben haciendo lo mismo con la 
información de clientes. Pero 
en este último caso, el sector 
tendrá que explorar las posibi-
lidades al respecto que ofrece 
el reglamento europeo de la 
Regulación General de Pro-
tección de Datos (GDPR), in-
dican las fuentes consultadas.  

El contexto de bajos tipos 
de interés prolongado en Eu-
ropa obliga a los bancos a dar 
una vuelta de tuerca en el aho-

rro de costes. El sector ha re-
cortado un 30% las plantillas y 
ha cerrado más de un 40% de 
la red de oficinas desde 2009, 
aunque tiene aún margen para 
reducir los costes operativos 
en otro 30% o 40% adicional, 
según estimaciones de Accen-
ture.   

Las entidades también ex-
ploran vías para cubrir el ries-
go hipotecario con seguros de 
caución, que servirían a las en-
tidades como garantía de los 
clientes para devolver los 
préstamos concedidos en caso 
de impago y con las que po-
drían ahorrar hasta 1.200 mi-
llones, según cálculos de Alva-
rez & Marsal (A&M). 
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El Banco de España 
tiene que dar luz 
verde a cualquier 
externalización  
de servicios cruciales

Hay dudas sobre qué 
jurisdicción velaría 
por la seguridad  
de los datos si existe 
un ciberataque


