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Innovar antes que reducir costes: principal objetivo de la banca de 
inversión con la adopción de cloud 

§ Según el estudio de GFT, los bancos de inversión internacionales aumentarán 
un 50% el uso de la nube pública en los próximos cinco años 

Barcelona, 19 de julio de 2018 – GFT, la consultora global de TI especializada en el 
sector financiero, acaba de anunciar los resultados de un estudio internacional sobre 
la adopción de la nube en los mercados de capitales que ha realizado con más de 32 
bancos de inversión de nivel 1 y 2. Los resultados revelan que los bancos de 
inversión están dispuestos a aumentar el uso de la nube pública en un 50% en los 
próximos cinco años. Los beneficios que supone emplearla superan los potenciales 
riesgos de alojar aplicaciones específicas de banca en los principales proveedores de 
cloud pública. 

Los resultados de la encuesta demuestran que tres cuartas partes de los bancos de 
inversión valoran más la capacidad de cloud computing por introducir en sus negocios la 
agilidad y elasticidad de recursos, que por su capacidad de ofrecer reducción de costes 
(50%). Informes regulatorios tales como MiFID II, FRTB, etc., con medidas que generan 
grandes volúmenes de procesamiento de datos que además fluctúan, son uno de los 
factores por los que los mercados de capitales están apostando por la nube pública.  

Los bancos de inversión están principalmente interesados en introducir la nube en los 
departamentos de desarrollo y testing (67%), front office (55%) y riesgo (43%). La mayoría 
de los casos de nuevos y planificados usos de la nube en los bancos de inversión implican 
la utilización de informática de alto rendimiento (63%) y capacidades de Big Data (52%). 

A pesar de ello, siguen existiendo algunas preocupaciones sobre la adopción de la nube, 
principalmente en relación a la regulación: el 90% de los encuestados lo cita como su 
principal recelo, seguida de la protección de datos (72%) y la seguridad (70%). Se considera 
que el principal obstáculo de la regulación es la falta de claridad sobre cómo se regirá la 
nube en el ámbito de los mercados de capitales. Aunque los bancos de inversión reconocen 
el excelente enfoque en seguridad de los principales proveedores de la nube pública, 
muestran reticencias sobre la seguridad y el aumento de la regulación que cubre la 
protección de datos (GDPR en Europa).  

Andrew Rossiter, responsable de servicios tecnológicos de GFT, ha declarado sobre las 
conclusiones del estudio: "El cambio a la nube pública en banca de inversión ha sido lento 
en sus inicios, pero ahora los bancos están dispuestos a aceptar la transformación, 
convertirse en nativos de la nube y, así, obtener beneficios. Los propios encuestados se han 
sorprendido al conocer que la mayoría de ellos apuestan por seguir esta tendencia, aunque 
todavía queden algunos problemas regulatorios y de seguridad alrededor de la nube. Los 
bancos han dado grandes pasos para superarlos y están avanzando en sus planes de 
transformación de bienes tecnológicos a un ritmo rápido. ¡La “batalla por el talento” para 
lograrlo acaba de empezar!". 
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Sobre GFT 

Como socio tecnológico con amplia experiencia, el compromiso de GFT es impulsar la transformación digital en 
el sector de los servicios financieros. Basándonos en nuestro profundo conocimiento del mercado, asesoramos a 
las principales instituciones financieras del mundo y desarrollamos soluciones de TI a medida, desde 
aplicaciones bancarias y sistemas de trading a la implementación y el soporte de plataformas completas, o la 
modernización de los sistemas de core bancario. Nuestro equipo de innovación global desarrolla nuevos modelos 
de negocio en todos los sectores, centrándose en temas como blockchain, ingeniería cloud, Inteligencia Artificial 
e Internet de las cosas. Junto con nuestros clientes, construimos el mundo financiero del futuro. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5.000 empleados en Europa, 
Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de GFT cotizan en la bolsa de Frankfurt (ISIN: DE0005800601). En 
España, GFT opera desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales repartidos entre 
sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. www.gft.com/es 
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