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Un algoritmo es una serie ordenada de instrucciones, en el que determinados inputs se transforman en
outputs, es decir, una forma de solucionar problemas siguiendo instrucciones precisas.  Sus usos en el
sector financiero son múltiples, desde mejorar la experiencia del usuario y la oferta de servicios
personalizados, a la toma de decisiones rápida y automatizada o la eficiencia operativa. Por ejemplo, la
mejora del poder predictivo de modelos de riesgo, obtenida a través de algoritmos, que procesan la
información masiva de operaciones de gasto o de ingreso de clientes, permite agilizar la concesión de
financiación acotando a la vez la probabilidad de impagos y, por lo tanto, reduciendo el coste de la
operación. En el ámbito del asesoramiento financiero crece la integración de herramientas automáticas para
ayudar al cliente en su toma de decisiones de inversión, lo que permite una reducción de costes, alcanzar a
segmentos de clientes que prefieren una interacción a través de canales digitales y democratizar el acceso
a este tipo de asesoramiento.
Los algoritmos se han convertido en importantes activos que aportan ventaja competitiva a los bancos que
los desarrollan. La elevada inversión que supone desarrollar algoritmos para impulsar la innovación hace
que se deba reforzar la protección que ofrece el marco legal vigente, que en nuestra opinión cuenta con una
protección limitada; variando, además, en función del país o de la jurisdicción. No existe una norma de
propiedad industrial o intelectual expresamente referida a la protección de algoritmos, lo que hace que, en
este escenario de falta de regulación específica, se puedan tener en consideración diferentes vías de
protección como  patentes, copyright o protección del know how. Una mayor uniformidad en la protección
en los distintos países ayudaría a la estrategia de protección de las empresas. Una vía a valorar podría ser
apostar por las patentes en la UE. La Oficina Europea de Patentes ha denegado la mayoría de solicitudes
sobre métodos basados en algoritmos. En cambio, en EE.UU se ha venido observando una mayor
aceptación, pese a que en 2014 ha habido un giro jurisprudencial que endurece los requisitos de
patentabilidad de algoritmos.
A partir de mayo de 2018, en la UE comenzará a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), una norma cross-sector que, además de incorporar nuevos principios y derechos, refuerza los
requisitos relacionados con las decisiones automatizadas, basadas en el uso de algoritmos. Los bancos
tendrán que proporcionar una explicación sobre la lógica de las decisiones automatizadas y sobre sus
consecuencias principales para los individuos, pudiendo éstos pedir la intervención humana y recurrir la
decisión. Los algoritmos, como activo que proporciona ventaja competitiva, forman parte del know how de
las organizaciones y deben protegerse. Por tanto, un disclosure completo del algoritmo no podrá tener
cabida.  Hay dudas que tendrán que despejar las autoridades europeas de protección de datos: ¿Cuál debe
ser el alcance de la explicación?, ¿en qué se ha de concretar la intervención humana? 
Los algoritmos podrían reproducir patrones existentes de discriminación o reflejar prejuicios en la sociedad.
Las posibles prácticas colusorias o conductas anticompetitivas protagonizadas por máquinas y algoritmos
están también en el foco de debate. Por todo ello, es fundamental el buen hacer en el diseño y
monitorización de algoritmos. También, que la interpretación y aplicación del RGPD mantenga el equilibrio
entre no discriminación e innovación.   
La transparencia sale reforzada en el RGPD, lo que hace que los denominados algoritmos black-box o de
caja negra -aquellos sobre los que conocemos el input y el output, pero no sus mecanismos o cómo lo
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primero se transforma en lo segundo-, deben ser desechados. Para los bancos, el diseño de algoritmos
transparentes, capaces de explicar sus mecanismos y a la vez que eficaces, supondrá un gran reto. La
industria tendrá que hacer esfuerzos en poder explicar un modelo algorítmico complejo a la vez que eficaz,
manteniendo la protección de la ventaja competitiva y evitando la copia.
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El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes
que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no
ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente
aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las
variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico
o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos
cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las
variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso
deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la
información que necesiten para esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en
que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
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