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INTRODUCCIÓN
Desde la Primera Revolución Industrial varios son los cambios que se han dado con
la invención del motor de vapor y el desarrollo de los ferrocarriles, especialmente, el
comienzo de la producción mecánica. La Segunda Revolución Industrial, entre finales
del siglo XIX y principios del XX, hizo posible la producción en masa, fomentada por
el advenimiento de la electricidad y la cadena de montaje. Mientras la Tercera
Revolución Industrial, se inició en la década de 1960 consolidando el desarrollo de
los semiconductores, la computación mediante servidores tipo «mainframe», la
informática personal en las décadas de 1970 y 1980 e internet a partir de la década
de 1990 (Schwab, 2016).
Al entrar en la Cuarta Revolución Industrial, se percibe una continuidad de los avances
que se habían dado previamente desde la década de 1960. A pesar de ello, el
potencial que se ha demostrado con la revolución de este siglo ha cambiado la forma
en cómo vivimos y nos comportamos, dándose avances en áreas más allá de los
ordenadores personales, como la medicina, las telecomunicaciones y las finanzas,
por nombrar algunas. Esto ha generado un beneficio para la mayoría de la población,
no solo económicamente sino también en el acceso a la información, sin negar que
las brechas de desigualdad siguen siendo amplias y que las diferentes instituciones
deben hacer un mayor esfuerzo para democratizar el acceso a esta.
Las actividades financieras no solo se han visto envueltas en diferentes cambios a
través de décadas más recientes como resultado de la tercera y cuarta revolución
industrial, sino que también han tenido transformaciones desde el siglo XVIII, con el
auge en el comercio internacional. Además de ello, la jerarquía internacional en la
industria financiera se ha visto transformada por una serie de acontecimientos, en los
que lo circunstancial y el azar pueden jugar un papel en la configuración de la
geografía de los mercados financieros globales.
Teniendo en cuenta lo anterior, durante finales del siglo XVIII y principios del XIX
surgieron una gran cantidad de bancos privados fundados principalmente por grandes
mercaderes, que en un principio tenían como objetivo la financiación del comercio
internacional junto a actividades complementarias de cambio de monedas, seguros y
envíos (Cassis, 2006, p 8), que con el tiempo empezaron a sofisticar diferentes
mecanismos financieros. Esto dio origen a principios del siglo XIX a una nueva
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jerarquía de centros financieros entre diferentes países europeos y Estados Unidos.
Esta jerarquización la dominó principalmente Londres y, más atrás, París
permaneciendo en la cúspide hasta la primera mitad del siglo XX. Debajo de ellos
existían centros financieros secundarios en los cuales se encontraban Ámsterdam,
Ginebra, Bruselas, Frankfurt y Nueva York, los cuales eran importantes dentro de sus
países y en menor medida en un contexto internacional. En algunos casos, varios
centros financieros fueron desplazados o fortalecidos por circunstancias históricas,
como fue el caso de Frankfurt y Berlín, con la unificación de Alemania en 1871
(Cassis, 2006, Ferguson, 2001).
Previo al siglo XIX, Ámsterdam dominaba en la jerarquía de los sistemas financieros
debido a su relación entre su puerto y el comercio internacional, lo que a su vez
permitió el desarrollo de servicios de transporte y seguros. Pero lo que permitió el
desarrollo genuino de Ámsterdam como centro financiero fue su declive en la
importancia dentro del comercio internacional permitiendo el fortalecimiento del sector
de servicios financieros. Prueba de esto es su participación en la emisión de deuda
soberana y financiación del comercio, creando así un mercado de capitales en 1713
(Ferguson, 2008).
A pesar de ello, a principios del siglo XIX y después de las guerras napoleónicas
Ámsterdam fue superado por Londres y París en la financiación de deuda pública y
financiación del comercio y, por lo tanto, pasó gradualmente de la primera esfera de
los centros financieros a la segunda esfera. Esta nueva jerarquía, en la cual Londres
se encontraba a la cabeza, se vio fortalecida por la implementación de nuevas
estrategias de negocio como la financiación de los ferrocarriles, la creación de un
mercado de bonos soberanos, entre otras cosas. Sin embargo, este orden, de igual
manera, se vio alterado en el siglo XX por dos guerras mundiales y una crisis
económica a finales de la década de 1920, lo que obligó a Gran Bretaña a reducir su
liderazgo mundial y, por lo tanto, pasaría a ser Nueva York el nuevo líder en los
mercados financieros. Puesto que, con la introducción de tecnología como el
telégrafo, la cinta de teletipo y el teléfono, los precios cotizados en la bolsa de Nueva
York y en la mayoría de los centros financieros del mundo eran conocidos de forma
ágil, fortaleciendo su posición dentro del mercado financiero estadounidense y,
posteriormente, a nivel global.
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Las tecnologías mencionadas anteriormente constituyeron un cambio drástico para
su época en la difusión de la información, pues fueron elementos claves para que el
flujo de información se diera de manera más efectiva y rápida. Por ejemplo, antes de
la implementación del telégrafo, la información tenía que ser transmitida vía carta y el
tiempo que transcurría entre la llegada del mensaje al receptor y la transmisión de la
respuesta al emisor podía ser de días, mientras que con el telégrafo este tiempo se
redujo a horas. En esta misma vía, cuando se introdujo el teléfono, las interacciones
entre los agentes financieros ganaron en facilidad y la distancia, paulatinamente, dejó
de ser un elemento que influía en la definición de la interacción siempre y cuando
existiera la infraestructura para hacerlo. También, facilitó para que los agentes
financieros empezaran a ampliar su propia red de oficinas y reducir la interacción con
agentes corresponsales (Granados, 2020a).
A pesar de estos avances, no fue sino hasta la década de 1960 que se presentó un
crecimiento en el uso de la tecnología y en el despliegue que se le ha dado a esta en
los sistemas financieros. Además, de una disminución de los costos, lo que generó
una “democratización” del acceso al uso de diferentes tecnologías. Por tal razón, el
ecosistema de los mercados financieros se ha visto dinamizado por las innovaciones,
generando a su vez que el ecosistema se desarrolle y evolucione junto al progreso
tecnológico. Una de las innovaciones tecnológicas que vinieron con la Tercera
revolución industrial fue el uso de los ordenadores, y aunque el empleo de estos se
empezó a difundir hacia finales de 1940, no fue hasta la década de 1960 que se
difundió su uso en el sector financiero, marcando la transformación del sector y su
interacción con los usuarios.
El período de 1980 hasta 2008, se conoce como los inicios de la transformación de
los servicios, el cual fue asociado con el crecimiento de la digitalización y la banca
conjuntamente [...] pues el uso de los computadores personales y la capacidad de
almacenamiento de estos crecieron eventualmente y, para finales de 1980, los
operadores de los mercados financieros se empezaron a comunicar a través de los
computadores personales y los teléfonos (Bhasin, 2018, p 2). Esto convirtió a la
industria, si bien no en una completamente digitalizada, en una que involucró la
tecnología en varias de sus actividades. La incorporación de estas tecnologías en los
mercados provocó una mayor difusión de la información, pues los costos de su
procesamiento se redujeron en ocho mil veces en treinta años, y entre 1958 y 1980
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la duración de una operación electrónica se hizo ochenta millones de veces más
pequeña (Quintás Seoane, 1990).
El inicio de una nueva era para el ecosistema reformó rápidamente los bancos, los
pagos, el comercio, las inversiones financieras e incluso el uso del dinero. “La lógica
subyacente en la era Fintech es aplicar soluciones proporcionadas por servicios
basados en la tecnología de la información para incrementar la eficiencia en los
mercados financieros y transacciones bancarias para los clientes, bancos, empresas
y todos los miembros del ecosistema” (Palmié et al. 2020, p 3). El desarrollo de este
ecosistema provocó el surgimiento de nuevas ideas de negocio y requirió capital
humano especializado. Por tal motivo, los avances en la informática han permitido el
surgimiento de nuevos productos financieros que tienen un alto grado de sofisticación,
como es el caso de los derivados, que básicamente son instrumentos cuyo valor se
deriva de un activo subyacente. Además de esta sofisticación en nuevos productos
financieros ha habido una movilización desde la década de 1990 de personas
provenientes de otros campos de estudio como la física, las matemáticas y la
ingeniería hacia las finanzas.
En esta misma dirección, la implementación de internet también constituyó un cambio
en la manera en cómo habían estado trabajando los sistemas financieros, pues
internet ha facilitado el acceso a la información y les ha permitido a los agentes
financieros desarrollar sus actividades. Un ejemplo de cómo internet ha transformado
ciertos aspectos de los servicios financieros es el caso de los brókeres, quienes solían
vender servicios integrados y que ahora tienen que competir con brókeres en línea
quienes sólo dirigen la transacción, pero no brindan asesoramiento o información.
Adicionalmente, internet ha cambiado el negocio del comercio de valores, mejorando
la competencia sobre la base del precio más que sobre la calidad del servicio
(Reixach, 2001, p 18).
En años más recientes ha habido un conjunto de actividades dentro de los sistemas
financieros que han sido transformadas por el avance de la tecnología, entre las
cuales se encuentran los sistemas de pagos, que han dejado de estar dirigidos por
personas que habitualmente se encontraban en las cajas de pagos de las diferentes
instituciones financieras. Ahora estos pagos pueden hacerse a través de aplicaciones
basadas en software que han reducido la necesidad de personal para recibir dichos
pagos. Este avance hacia este tipo de sistema de pago se logró gracias al desarrollo
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de tecnologías que en un principio no estaban relacionadas con los sistemas
financieros, como es el caso de los celulares e internet.
De igual manera, se han incorporado nuevas herramientas en las finanzas como el
Blockchain, la posibilidad de procesar datos masivos (Big Data) y la inteligencia
artificial. El Blockchain es esencialmente un registro de propiedad descentralizada, lo
que permite que un documento o activo sea codificado en un registro digital, que es
irrevocable una vez que se ha introducido en el sistema. El registro digital se puede
verificar por otras partes en el sistema, sin tener que pasar a través de una autoridad
central (Rodríguez, 2017, p 12). Esto es importante, ya que las instituciones
financieras tenderán a reducir su participación en las transacciones, lo que en esencia
generaría una descentralización en los sistemas financieros globales y, a su vez,
produciría ciertos beneficios al mejorar la rapidez de las transacciones. Por ejemplo,
el caso de la industria cambiaria es uno de los mercados más intervenidos en el
mundo, requiriendo que los bancos comerciales y liquidadores faciliten el movimiento
de divisas. Un servicio de contabilidad distribuida como Blockchain con identidades
digitales para las partes involucradas en una transacción, podría ser usada para
reducir los tiempos de liquidación (Lewis et al., 2017, p 13).
En el caso de los datos masivos se han logrado implementar metodologías que
permiten el uso y el procesamiento de millones de datos que se generan a diario. Las
instituciones financieras han usado principalmente estas metodologías para análisis
exploratorios e información en cuatro áreas: mitigación del riesgo, expansión de la
gestión tradicional de cartera, inteligencia de negocios y metas regulatorias (Samuel,
2020). En el caso de instituciones financieras como JP Morgan Chase y MasterCard
están utilizando el Big Data para obtener ideas de los patrones de gasto de los
consumidores, mientras que Visa está utilizando el Big Data como herramienta para
detectar posibles casos de fraude en las transacciones (Rodríguez, 2017, p 14) por
citar algunos. Todo esto se ha logrado con la incorporación de la Inteligencia Artificial
(IA) y, por supuesto, estas innovaciones se han incorporado en los mercados
financieros mundiales. Desde la perspectiva de la industria financiera, el concepto de
IA son aquellas metodologías que pueden interpretar y entender tareas y tomar
acciones para completar dichas tareas financieras (Palmié et al. 2020, p 5). Por
ejemplo, en el caso de los mercados de valores a través de algoritmos de aprendizaje
automático se pueden analizar los datos históricos, predecir los precios y plantear
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estrategias teniendo en cuenta la coyuntura de los mercados. Aunque este tipo de
actividades eran realizadas por analistas especializados, la IA es más eficiente en la
toma de decisiones y reduce el rango de error. Sin embargo, para que esto sea posible
debe haber una infraestructura adecuada que permita reducir el tiempo de la difusión
de la información para una toma de decisiones rápida y eficiente por parte de los
agentes no humanos (Granados, 2020a).
Estos avances tecnológicos han constituido cambios que han permitido un mundo
interdependiente en ámbitos que van desde lo económico hasta los asuntos políticos
y ha configurado la esencia de algunos de los territorios que tradicionalmente se
consideran nacionales. De igual manera, el uso intensivo de las tecnologías de la
información ha influido en un aumento de la dotación de conocimiento codificable u
observable, en la transformación de ese conocimiento observable, en la
transformación de conocimiento tácito en observable y en el desarrollo de nuevas
capacidades de la fuerza de trabajo, lo que fortalece la producción de conocimiento
y, de allí, la confirmación de este conocimiento como uno de los recursos estratégicos
de la actividad económica (Pascale, 2007, p 3). Esto ha proporcionado un sistema en
el cual los más beneficiados son aquellos que cuentan con amplios conocimientos
(trabajadores cualificados), lo que puede contribuir a aumentar la brecha económica
entre la población con menores conocimientos.
En ese sentido, las configuraciones geográficas se han vuelto más interdependientes,
dando el surgimiento de ciudades globales, en las cuales prima el principio de
aglomeración. Aunque hay que aclarar que, este tipo de organizaciones no sobreviven
por sí solas, sino que tienen que permanecer en constante contacto con instituciones
de su mismo tipo, pero geográficamente distantes. Esto es posible gracias a la
internacionalización de las actividades financieras que a su vez se ven envueltas en
una red de operaciones complejas. Y es que la geografía de la globalización
económica contiene simultáneamente una dinámica de dispersión y una dinámica de
centralización. Así, se han reconocido las tendencias hacia la dispersión de las
actividades económicas, pero lo que sólo ahora comienza a observarse es que
muchas de esas tendencias también han aumentado la necesidad por parte de las
empresas de nuevas formas de centralización territorial para las operaciones de
control y gestión de primera línea (Sassen, 2007, p 138).
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Esto ha apuntado a crear una serie de redes transnacionales de ciudades, que se
encuentran afirmadas por fenómenos como los mercados globales financieros y de
servicios especializados, la necesidad de redes transnacionales de servicios debido
al aumento en las inversiones internacionales. A su vez, la digitalización de los
mercados y de los instrumentos financieros ha cumplido una función fundamental en
el aumento de la magnitud, la integración transfronteriza y el poder del mercado global
de capitales (Sassen, 2007). Ya que, “los desarrollos tecnológicos han permitido
niveles de coordinación regional, nacional y mundial en las actividades de las
empresas financieras, hasta el punto de llegar a la globalización de los mercados
financieros mayoristas” (Quintás Seoane, 1990, p 420). De esta forma, el uso de la
palabra “tecnología” no solo se integra a la ingeniería, sino que también esté asociada
con la economía, es decir, el conjunto de técnicas o formas de hacer determinada
tarea que aporte productivamente y genere beneficios, ya sea para la sociedad en
general o para un grupo de personas en específico.
Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de las transformaciones tecnológicas más
recientes en la geografía de los centros financieros globales? Esta tesis busca
identificar las posibles situaciones que se desprenden de esos avances y explorar las
implicaciones de centralización y descentralización que pueden generar algunas de
estas tecnologías en los mercados financieros.
Entendiendo las dinámicas de automatización, se puede identificar que la
incorporación de tecnologías como el Blockchain tienden a descentralizar los
mercados financieros globales disminuyendo la intervención de instituciones
regulatorias. Mientras otros avances como la inteligencia artificial pueden permitir la
aglomeración en el sector financiero, principalmente, porque la latencia en la
transmisión de la información puede llegar a definir tanto, los niveles de ganancia o
disminución de pérdidas en situaciones de arbitraje, como en la rapidez de las
transacciones y otro tipo de transacciones desarrolladas por las instituciones
financieras.
Por este motivo, el objetivo de este documento es examinar los efectos que trae
consigo el avance tecnológico en la configuración de la geografía de los mercados
financieros globales. Para desarrollarlo, se identifica la dinámica tecnológica dentro
del ecosistema financiero y el impacto en la economía, se analiza la complejidad
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creciente de las operaciones financieras bajo esquemas transaccionales virtuales y
se exploran los resultados que podrían obtener los agentes del mercado.
Con base en lo anterior, la naturaleza del documento será experimental ya que, se
contará con algunas simulaciones básicas de los posibles escenarios que surjan de
la implementación de algunas tecnologías en los sistemas financieros. Esto con el fin
de identificar qué tan relacionadas están las ganancias y las pérdidas con el uso de
las diferentes tecnologías como el Blockchain y la Inteligencia Artificial y, por lo tanto,
la importancia o intrascendencia actual de la aglomeración en los diferentes mercados
financieros. Previo a la implementación de este método, se hará una contextualización
histórica de cuál ha sido la implementación de algunas tecnologías en los diferentes
procesos de los mercados financieros y las dinámicas que han tenido. A su vez, la
combinación de estos dos procesos nos permitirá entender y explorar cómo han
evolucionado los resultados de los agentes del mercado financiero y la complejidad
de sus operaciones con la implementación del Blockchain y la inteligencia artificial en
algunos de sus diferentes procesos.
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1

Geografía, mercados y centros financieros

Al entender los centros financieros como organismos dinámicos dentro del
ecosistema financiero, se observa una evolución en los mecanismos que usan para
poder desarrollar sus actividades y la relevancia que toma dentro de la economía
mundial a través del tiempo; lo que deriva en cambios en la jerarquía de los centros
financieros. Una jerarquía que está determinada por dinámicas históricas. Por tal
motivo, para el desarrollo de esta tesis es importante que el lector tenga una idea de
cómo se ha comportado la jerarquía de los centros financieros. Primero, se hace una
revisión histórica general y, posteriormente, una revisión de la geografía económica
para entender las aglomeraciones espaciales. Seguido a esto, se exponen algunas
de las condiciones propicias del entorno para el surgimiento y posterior desarrollo de
centros financieros.
1.1

Evolución de los centros financieros

A finales del siglo XVI, Provincias Unidas (Holanda) gozaba de un liderazgo
económico mundial. Este liderazgo se veía fortalecido por el incremento del comercio
en las rutas del Atlántico, lo que a su vez ayudó a que se convirtiera en uno de los
territorios más urbanizados de Europa, con un aparato agrícola productivo, una
industria manufacturera avanzada y un comercio internacional desarrollado (Arrighi
1994). Todos estos elementos lo convirtieron en una estructura propicia para el
surgimiento de un centro financiero.
El surgimiento de este centro financiero tuvo lugar en Ámsterdam, debido a su
importancia y reputación en el comercio internacional, la cual había sido adquirida por
el papel que desarrolló su puerto y su interacción con diferentes mercados en la
compra y venta de mercancías, además se desarrolló un sector de servicios como el
transporte marítimo, los seguros y, por supuesto, las finanzas. El desarrollo de
Ámsterdam como centro financiero continuó fortaleciéndose a pesar de su
decaimiento dentro del comercio internacional. El declive de su importancia dentro del
comercio impulsó a los mercaderes a buscar nuevas oportunidades de negocio, lo
que dio paso a que renunciaran al comercio físico y se especializaran en financiarlo a
través de la aceptación de letras de cambio. Además de la financiación del comercio,
también recurrieron a la emisión de deuda, que ya la venían desarrollando desde el
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siglo XVII, pero no se desarrolló un mercado de capital genuino hasta 1713 (Braudel,
1984). Dichas emisiones se dirigieron a Europa, pero en particular se hicieron a
nombre de países como Dinamarca, Suecia, Rusia y varios estados de la
Confederación Germánica (Cassis, 2006).
Para finales del siglo XVIII y principios del XIX, Londres y París sobrepasaron a
Ámsterdam en las áreas de financiación de comercio y de las emisiones de deuda,
principalmente, porque las emisiones hechas por Londres y París superaban a los
recursos con los que contaban Ámsterdam, los cuales se vieron en decaimiento
durante las guerras napoleónicas, siendo el promedio anual de deuda emitida de 5 a
10 millones de florines, monto menor que el registrado durante su mejor momento el
cual fue de 20 millones de florines durante los años de 1780 y 1794. Este proceso
provocó que Ámsterdam se convirtiera en un centro financiero secundario, nivel en el
que se encontraban ciudades como Nueva York, Bruselas, Ginebra, Frankfurt y,
posteriormente, Berlín. Esto moldeó el proceso de transformación de los centros
financieros europeos hasta siglos después y que se integró con la tecnología y la
virtualización (Faulconbridge, J. et al., 2007, Engelen & Grote, 2009).
Aunque desde el siglo XVII ya habían surgido algunas actividades financieras en
Londres, su consolidación como el principal centro financiero no se dio hasta
principios del siglo XIX, debido a su posición dominante dentro de la economía
mundial, al desarrollo industrial en el que surgieron varias innovaciones tecnológicas
y a la estabilidad de libra esterlina. Además, Londres centralizó la revolución
comercial dando origen a un mercado de servicios auxiliares, que iban desde el
mercado de bienes básicos, de seguros, especialmente, seguros marítimos y
posteriormente seguros contra incendios y de vida (Arrighi 1994). Por otro lado, las
actividades bancarias de la ciudad iban dirigidas, principalmente al uso de las letras
de cambio como principal instrumento de deuda, actividad en la cual diferentes
bancos empezaron a especializarse desde la década de 1820.
Un hecho que constituyó aún más a Londres como la capital mundial de las emisiones
de préstamos extranjeros, fue la deuda prusiana en 1818, la cual fue emitida por los
Rothschild a través de su casa bancaria con sede en Londres. En esta época también
ocurrió la creación de los fondos de amortizaciones, lo que provocó una
anglicanización de los préstamos extranjeros. Además, los préstamos empezaron a
ser emitidos simultáneamente en París, Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Ámsterdam y
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Viena, representando un paso clave hacia la creación de un mercado internacional de
bonos soberanos (Cassis, 2006). Por otro lado, la posición de París como segundo
centro financiero dentro de la jerarquía mundial se debió principalmente por su
importancia en la financiación del comercio nacional e internacional y a la posición en
el sistema multilateral de pagos de Francia. Además, el franco fue una moneda
internacional dado que, por un lado, los británicos y los estadounidenses estaban
intentado obtener letras de cambio en París para pagar alguna de sus compras y, por
otro lado, comerciantes del continente europeo estaban utilizando al centro de París
para saldar sus deudas con los países anglosajones (Cassis, 2006).
Con la nueva jerarquía ya establecida en la primera parte del siglo XIX, hubo dos
hechos que surgieron en el segundo tercio de este siglo: el aumento de la
concentración de capital y el crecimiento de la exportación de capital. Este incremento
en la financiación y el auge de la construcción de las vías férreas constituyeron un
desarrollo en los mercados de capitales tanto para el mercado primario a través de la
emisión de valores como para el secundario con la cotización de estos en las
principales bolsas de valores. Para 1853, las vías férreas representaron el 16% del
valor nominal de todos los activos cotizados en la Bolsa de valores de Londres.
Adicional a este desarrollo en los mercados de capitales, surgió, para esta misma
época, un nuevo tipo de banco. El cual era nuevo en tres aspectos: “primero, era un
banco por acciones, segundo, era un banco de depósitos y, tercero, era un banco de
inversiones” (Cassis, 2006, pp. 43-56).
Ahora bien, durante el último tercio de ese siglo se dio la primera globalización (18701914), la cual tuvo efectos directos para los mercados financieros, ya que se
caracterizó por el aumento de la exportación de capital, la integración de los centros
financieros internacionales, permitiendo la transmisión de información de manera más
rápida y la libre circulación de capital. Esto a su vez provocó la armonización de los
precios de las acciones transadas simultáneamente en algunos centros financieros y
la convergencia de las tasas de interés. Otro efecto que trajo consigo este período fue
el incremento de los centros financieros internacionales, como fue el ascenso de
Nueva York y Berlín, los cuales se unían a Londres y París, pero sin provocar
modificaciones en la primera esfera de la jerarquía de los centros financieros
(Granados, 2010).
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Esa primera esfera fue modificada en la primera mitad del siglo XX, un orden mundial
que se vio alterado por dos guerras mundiales, además de la crisis económica a
finales de la década de 1920. Hay que destacar que las crisis financieras causadas
por el estallido de una burbuja especulativa han tenido diferentes versiones a lo largo
de la historia y algunas de ellas se dan en un contexto donde el papel de las
innovaciones tecnológicas produce cierta euforia entre los especuladores e inversores
lo que produce un aumento de los activos en cuestión. Mientras que otras se
caracterizan porque las bases de las crisis fueron el alto nivel de endeudamiento de
los gobiernos y la alta liquidez en el mercado con el fin de salir de una crisis previa.
Entendiendo esto, se explora de manera breve algunas de las crisis financieras que
han marcado la evolución de los mercados financieros mundiales.
La burbuja de los Mares del Sur (1720) tiene ambas características, por un lado,
tenemos un momento en el que las compañías de navegación eran altamente
rentables y apetecidas por los inversionistas dada el aumento del comercio con las
colonias americanas. Por otro lado, el alto nivel de endeudamiento del gobierno
británico que era financiado por la compañía de los Mares del Sur. El factor
subyacente de esta crisis es la necesidad de liquidez por parte de Inglaterra con el fin
de financiar las guerras de 1688-1713, objetivo que lograron a través de la adquisición
de deuda. Sin embargo, con la finalización de la guerra los gobiernos seguían
necesitando recursos financieros para pagar a sus acreedores, así que se toma la
decisión de buscar compañías que pudieran sanear las cuentas públicas en cambio
de concesiones comerciales en régimen de monopolio.
La compañía de los Mares del Sur cumplió esta función para el gobierno británico y
lo hizo al ofrecer a los tenedores de deuda pública la posibilidad de cambiarla por
acciones de la empresa. Dichas acciones incrementaron su precio hasta 1.000 libras
esterlinas en junio de 1720, pero algo ocurrió, lo que realmente motivaba a los
inversionistas a adquirir acciones de la compañía era las altas expectativas que se
tenía por la exclusividad que se le otorgaría al ser el único autorizado por España de
comerciar con las colonias en el sur y el centro de América, una posibilidad que se
deterioró dada las relaciones conflictivas entre Inglaterra y España. Así que, al no dar
los resultados esperados, las acciones de la compañía se vieron desvalorizadas al
llegar a 725 libras el 3 septiembre y para finales de ese mismo mes pasaron a 150
libras (Enciso, 2020; Muñoz, 2012; Vaquero, 2014).
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Ahora bien, la crisis de 1929 constituye un evento importante en la historia del
capitalismo, pues esta no solo se debió a factores especulativos en las principales
bolsas de valores del mundo, sino también fue la consecuencia de diferentes factores
políticos y económicas que se dieron al terminar la Primera Guerra Mundial, así como
la exuberancia económica en varios países durante la década de 1920.
En términos generales, luego de la Gran Guerra, la economía mundial se vio envuelta
en una inflación desatada, principalmente, por dos factores: el primero de ellos fue el
desmantelamiento de los mecanismos de regulación del comercio y la producción que
habían sido utilizados durante la guerra. Y, en segundo lugar, el aumento de la
demanda por parte de los diferentes productores. Sin embargo, hay que resaltar que
el país que más se vio afectado por la inflación fue Alemania, al conocerse que tendría
que pagar una suma de 31 mil millones de dólares (el monto inicial que se acordó en
1919 en el Tratado de Versalles fue de 40 mil millones de dólares, renegociado en
1929). Posteriormente, se inició una secuencia de efectos en la economía alemana
con fuertes aumentos en los precios de los bienes y salarios, con impactos en los
tipos de cambio y el valor de la moneda (Marichal, 2010, p 94)
Esta situación inflacionaria y, especialmente, la inestabilidad económica de Europa
fue motivo suficiente para que los diferentes países adoptaran nuevamente el patrón
oro, una estrategia no solo para tratar de estabilizar las economías europeas, sino
que fue una idea que le prometía a la población en general el regreso de la estabilidad
previa a la primera guerra. Una idea que surgió efecto rápidamente, pues se renovó
el impulso industrial y comercial inyectando confianza en las inversiones en la bolsa
e incluso despertó algunas burbujas especulativas. Un auge que se vio en las
principales bolsas del mundo entre ellas Londres y Francia, pero esencialmente los
mercados en Estados Unidos. A pesar de este auge en los mercados financieros, en
1927 comenzó el desplome de algunas bolsas europeas, comenzando por la bolsa
de Berlín y, posteriormente, las bolsas de Bruselas y París en 1928 y principios de
1929, respectivamente. Una situación que generó una fuga de capitales hacia la bolsa
de Nueva York. Si a esta situación se le agrega que, gran parte de los flujos de
capitales que se movilizaban al país se hacían con fines especulativos y que el
aumento de la tasa de política monetaria por parte de la reserva Federal (banco
central estadounidense) provocó una reducción considerable del crédito hacia el
sector real, derivando en una caída en el comercio internacional (Marichal, 2010, pp.
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105-107), Estados Unidos se convirtió en el epicentro de una crisis anunciada dado
los altos niveles de especulación que se manejaban en el mercado bursátil.
Figura 1.1. Evolución no lineal de las crisis
Modificación
de la
jerarquía
financiera en
la que Nueva
York pasa a
ser,
paulatiname
nte, el
principal
centro
financiero

Segunda Guerra Mundial
La Gran Depresión
Auge bursátil
internacional,
principalmente
en Wall Street

Inicio de la adopción del Patrón Oro
Hiperinflación en Alemania
Aumento de la inflación Mundial
Primera Guerra Mundial

Ascenso de Nueva York y Berlín
como centros financieros de primer nivel
Francia se encuentra en el segundo
lugar de la jerarquía
Londres y Francia superan a
Ámsterdam como emisores de deuda

Primera Globalización
Londres se consolida como
el principal centro
Guerrasfinanciero
Napoleónicas
Londres supera a Ámsterdam
como centro de comercio
Revolución Industrial

Crisis de los Mares del Sur
Inicio del declive de Ámsterdam como centro del comercio
Creación de la compañía de los Mares del Sur para financiar la deuda
pública de Inglaterra
Ámsterdam como centro financiero mundial
Liderazgo económico de Provincias Unidas
(Holanda)

Inicio de la consolidación de
Ámsterdam como el puerto más
importante

Fuente: Elaboración propia

Otra burbuja asociada con el avance tecnológico fue la que comúnmente se conoce
como la “burbuja de los puntocom”, que fue el gran crecimiento que tuvo las acciones
de las compañías que cotizaban en el NASDAQ, permitiendo que el valor de mercado
de las acciones negociadas allí pasará de 11% en 1990 hasta 19% y 42% en 1995 y
2000, respectivamente. Los inversionistas tenían la concepción de que las compañías
nuevas que empezaban a cotizar en el NASDAQ con el tiempo llegarían a tener tanto
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éxito como Microsoft e Intel y por eso los precios tan elevados de sus acciones se
podían justificar. Pero la probabilidad de que todas las empresas cuyas acciones se
cotizaban en el NASDAQ tuvieran tanto éxito como Microsoft era muy reducida
(Shiller, 2000). El apetito de los inversionistas por compañías tecnológicas se dio junto
a un aumento desproporcionado del crédito durante 1999, permitiendo que los
especuladores pudieran tomar decisiones de apalancamiento agresivas a la espera
de altos retorno de sus inversiones en empresas de tecnología, pero cuando el
mercado de las acciones de compañías de este tipo comenzaron a mostrar signos de
debilidad a principios de los 2000, los inversores que tomaron un apalancamiento
agresivo tuvieron que vender sus posiciones debido a que tuvieron dificultades para
refinanciar su deuda (Carrión, 2014, p 32).
El fácil acceso al crédito durante finales del siglo XX y parte de la primera década de
los 2000 sentaron las bases para la siguiente crisis en el 2008. Los precios de bienes
raíces de Estados Unidos comenzaron a aumentar a una tasa superior a la media en
el año 2002. La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés bajos, en parte debido
a la lentitud en la economía y el precio de la vivienda se incrementó tres veces más
rápidamente que el nivel general de precios, lo que a su vez impulsó la construcción
de viviendas (Krugman, 2009). Sin embargo, los niveles de especulación con bonos
hipotecarios y derivados de estos, algunos de muy alto riesgo, y el fácil acceso al
crédito para la compra de casas provocaron un colapso de la economía mundial luego
de que los niveles de impago incrementaron en los Estados Unidos.
Si bien las crisis descritas anteriormente tuvieron efectos importantes en el mercado
financiero mundial, la crisis de finales de la década de 1920 es una de las importantes
por su impacto en la configuración en la jerarquía financiera pues este hecho, junto a
las guerras mundiales, provocaron que Gran Bretaña transfiriera el liderazgo mundial
a Estados Unidos que consolidó el centro financiero de Nueva York. Aunque hay que
aclarar que estos cambios fueron paulatinos y tardaron al menos tres décadas en ser
completados, pues Nueva York no reemplazó a Londres de la noche a la mañana
como centro financiero mundial y en algunos países seguían teniendo mayor o igual
relevancia que los mercados e instituciones de Estados Unidos (Granados, 2010b;
Granados, 2021). Lo que convirtió a Nueva York en un entorno adecuado para llevar
el liderazgo del ecosistema financiero, no fue solo gracias a que la ciudad ya contaba
con ese rol dentro de la economía estadounidense, sino que, además, Estados
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Unidos tenía uno de los mayores montos en inversión extranjera, pues ahora era el
principal destino para este tipo de inversión durante vísperas de la Primera Guerra
Mundial. Igualmente, el dinamismo de la economía estadounidense jugó un rol
importante, ya que “el país se había convertido rápidamente en una nación que
contenía grandes compañías, principalmente ferroviarias y compañías que se habían
fusionado a finales del siglo XIX” (Cassis, 2006, pp. 144-145). Por otro lado, el
ascenso de Nueva York a la cima de la jerarquía de centro financiero estadounidense
fue impulsado por el canal de Erie, construido en 1825, el cual conectó su puerto
marítimo con la región de los grandes lagos, la cual se iniciaba como un fuerte motor
industrial (Kindleberger, 1974).
Adicionalmente, con la introducción de tecnología como el telégrafo, la cinta de
teletipo y el teléfono, los precios cotizados en la bolsa de Nueva York, y en los
principales centros financieros del mundo eran conocidos de forma más ágil, lo cual
influyó en su consolidación como centro financiero estadounidense. Pues allí se
cotizaban el 45% de los activos que se encontraban en todas las bolsas de valores
de Estados Unidos, el 69% de las acciones vendidas y el 91% de los bonos (Cassis,
2006).
Una de las cualidades que han compartido la mayoría de los centros financieros, antes
de adherirse al ecosistema como un centro financiero, es su importancia en las
transacciones de bienes y, por lo tanto, la relevancia de los puertos de la ciudad dentro
del comercio internacional, como se ha evidenciado en ciudades como Ámsterdam,
Londres, Nueva York, para mencionar algunos. Estos puertos, como ventajas
naturales, pueden catalizar la formación de sistemas centralizadores como las
ciudades, y al tener en cuenta los costos de transporte entre las diferentes ciudades
y las economías de escala entre bienes se obtiene una jerarquía entre ciudades.
Además de esta variable, fue la prominencia de la economía del país al que
pertenecía cada ciudad, dentro de la economía mundial, la que también permitió el
surgimiento de estos lugares como centros financieros, algo que compartían Nueva
York, Londres, París y Berlín, pues cada una pertenecían a una de las cuatro
potencias económicas en ese tiempo (Cassis, 2006; Ferguson, 2001). Pero ¿cómo se
correlaciona estas variables con la formación de centros financieros? La hipótesis que
surge es que la necesidad fue la que llevó a tal situación, es decir, con un alto flujo de
capital, no solo proveniente de la transacción de bienes sino el obtenido por medio de
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inversión extranjera y, además, de un aumento de la necesidad de financiación para
poner en marcha diferentes planes empresariales. Adicionalmente, introdujo la
necesidad de crear mecanismos para poder catalizar y coordinar los flujos de
capitales a nivel mundial. Lo que de igual manera derivó en la creación de nuevos
tipos de bancos y nuevas áreas dentro de los sistemas financieros (Granados, 2021).
1.2

Geografía económica

Al entender la evolución de los centros financieros, surge la pregunta de cuáles son
los motivos por los que se generan aglomeraciones, ya sea en los centros industriales
o en los mercados financieros. En este punto es necesario acudir a los avances que
se han dado en temas de geografía económica, en los cuales se han desarrollado
varios estudios que se han fundamentado desde el siglo XIX con los trabajos de Von
Thünen sobre las consecuencias en el uso y alquileres del suelo causada por la
existencia de ciudades.
La geografía económica, en esencia, se encarga del estudio de los diferentes factores
que hacen favorable el espacio físico para la interacción entre productores y
consumidores y, a su vez, dichos factores provocan procesos centrípetos o
centrífugos dentro de un sistema espacial. Krugman (1997) define uno de los
ejemplos más comunes de este tipo de ecosistemas con el condado de Santa Clara,
conocido como Silicon Valley. Aunque la discusión sobre los factores que hacen que
Silicon Valley sea un lugar idóneo para la formación de un centro espacial en la
industria de procesadores y software puede ser compleja, la realidad es que Silicon
Valley se encuentra allí, es decir, se encuentra una concentración local de compañías
de alta tecnología, proveedores, un conjunto de habilidades especializadas y una
serie de tecnologías que, a su vez, sostiene esa concentración. Como muchas otras
aglomeraciones, “Silicon Valley debe su existencia a pequeños accidentes históricos
que ocurrieron en el momento adecuado, poniendo en marcha un proceso
acumulativo de crecimiento que se refuerza a sí mismo” (Krugman, 1997, p. 2). Al
igual que Silicon Valley es un clúster tecnológico, los centros financieros son clústeres
para el sector financiero, los cuales se encuentran sumergidos en las ciudades
globales. Sin embargo, cada clúster puede tener ciertas particularidades o puede
enfocarse en una parte de las finanzas. Por ejemplo, Nueva York es por excelencia
uno de los centros financieros más relevantes en la negociación de activos del
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mercado bursátil, mientras que ciudades globales como Los Ángeles se enfocan en
el sector bancario.
El principal impulso de la geografía económica es que las constantes disminuciones
de costos de transporte fomentan la aglomeración de actividades económicas en un
pequeño número de regiones urbanas (Tabuchi & Thisse, 2011, p 1). Este mismo
razonamiento fue argumentado por Paul Krugman (1991) en algunos de sus modelos.
El modelo centro-periferia muestra que, en presencia de altos costos de transporte,
las empresas estarán presentes en ambas regiones que supone el modelo, pero a
medida que los costos descienden, se desencadena un proceso de aglomeración que
llevará a que las firmas, con el fin de explotar sus economías de escala, concentren
su producción en un solo lugar desde la cual abastezcan a ambos mercados. A esta
región migrarán masivamente los obreros industriales atraídos por mayores salarios
reales y variedad de bienes y servicios. El resultado será que dos regiones
inicialmente idénticas evolucionen hacia un esquema de centro-periferia, en donde la
producción industrial, esto es, la que está sujeta a rendimientos crecientes, vía la
migración de obreros, queda concentrada en una región (el centro) con productividad
y rentas altas, mientras que en la otra región (la periférica), se presenta productividad
y rentas bajas (Posada & Vélez, 2008, p. 307).
El modelo de centro-periferia expuesto por Krugman (1999) da una mejor perspectiva
de cómo los costos de transporte pueden afectar los procesos de aglomeración, por
tal motivo, se exponen los resultados de dicho análisis a continuación1. En el modelo
se exponen tres figuras, las cuales cada una está compuesta por un eje Y en el cual
se encuentra W1 – W2 que es la diferencia entre tasas de salario real de la industria
en las dos regiones. En el eje de las abscisas se encuentra λ, el cual representa la
tasa de industria de la región 1. Adicionalmente, para el desarrollo de los cálculos se
manejaron dos supuestos iniciales que serán iguales para cada uno de los cálculos,
σ, siendo la elasticidad de sustitución entre dos variables que para este caso es igual
a 5, μ representa la cantidad de trabajadores industriales y es igual a 0.4. Los costos
de transporte (T) es el único supuesto que varía en cada uno de los casos, para el
primer caso este es T=2.1, para el segundo caso es T=1.5 y el tercer caso tiene un
T=1.7.

1

Para una ampliación, véase Krugman (1999).
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Los resultados que se derivan de este análisis muestran que, para el primer modelo
con T=2.7 la economía tenderá a largo plazo y hacia un equilibrio simétrico en el que
la industria está dividida por igual entre ambas regiones. Para el caso de T=1.5,
cuanto mayor es la tasa industrial de cualquiera de las regiones, tanto más atractiva
se vuelve la región, esto se debe a que cuando entre más se incremente el tamaño
del mercado, más se incrementa la diferencia entre salarios nominales. Aunque en
este caso si se distribuye equitativamente la industria entre ambas regiones seguirá
produciéndose una situación de equilibrio simétrico, pero si produce un ligero cambio
en la distribución industrial, la región con ese el sector ligeramente mayor se vería
beneficiada a largo plazo, pues este tendería a crecer mientras que el otro se rezaga,
derivando en una aglomeración y un centro-periferia. Finalmente, T=1.7 muestra que,
“si la tasa industrial comienza teniendo niveles muy altos o bajos, la economía no
tenderá hacia un equilibrio simétrico, sino hacia un patrón de centro-periferia en el
que toda la industria se concentra únicamente en una sola región” (Krugman, 1999, p
75). La diferencia salarial, al igual que los costos de transporte, fueron fundamentales
en los fenómenos de aglomeración, pues las ligeras diferencias entre salarios reales
logran que los trabajadores se motiven a trasladarse a dichas regiones con mayores
beneficios, lo que en principio refuerza un mercado más grande y con mayor variedad
de productos ofrecidos.
Adicionalmente, lo que se puede deducir del modelo es que, los costos
transaccionales entre regiones son un elemento sólido en el cual se basan los
sistemas de aglomeración, pues los productores querrán explotar las economías de
escala concentrando su producción en un solo lugar, pero cuando los costos de
transporte entre diferentes regiones son demasiado altos, pueden incluso superar los
beneficios de la aglomeración, llevando a las empresas a abrir otras sedes (una por
cada localización que quiera atender) y con ello, lo que se verá es una dispersión de
la actividad económica en el espacio (Posada & Vélez, 2008, p 308). Inicialmente, las
compañías, para minimizar los costos de transporte, escogen una locación con una
demanda local amplia. Pero la demanda local va a ser grande, precisamente donde
la mayoría de las empresas manufactureras escogen localizarse. Así que hay una
circularidad que tiende a mantener la existencia del cinturón industrial una vez esté
establecido (Krugman, 1991, pp. 14-15).
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Otros enfoques como el de Fujita (2012) permite ver las dinámicas entre el crecimiento
poblacional y la formación de una jerarquía urbana. El modelo muestra una economía
unidimensional, la cual consiste en una línea infinitamente larga. Para este caso la
mano de obra se considera homogénea y la fuerza laboral podrá producir alimentos
y bienes. Sin embargo, para producir los alimentos se continuará necesitando la tierra,
y por lo tanto la población agrícola se distribuirá a lo largo de la línea.
Inicialmente, se considera que la fabricación de bienes se concentra en un solo lugar
y la agricultura se distribuye entre ambos lados. Adicionalmente, para mantener este
equilibrio inicial en el que existe una aglomeración, lugar en el que las compañías
manufactureras deciden ubicarse y alrededor del cual se ubican los productores de
alimentos, se necesita que la población sea lo suficientemente pequeña como para
no generar grandes cambios en la geografía.
Lo interesante del modelo es cuando el crecimiento poblacional empieza a darse,
pues según Fujita (2012), lo que provoca inicialmente este crecimiento poblacional es
que la frontera agrícola se expanda y, por lo tanto, existe cada vez más población
agrícola lejos de la ciudad. Posteriormente, debido a la distancia entre estas nuevas
poblaciones agrícolas y la ciudad existente, algunos productores manufactureros se
verán incentivados a mudarse a nuevos lugares para abarcar la nueva frontera.
Cuando algunas compañías empiezan a hacer este proceso, ellas inmediatamente
generan un proceso acumulativo y la ciudad crece en una nueva localización. “A
medida que la población continúa creciendo este proceso sigue repitiéndose,
derivándose en ciudades emergentes” (Krugman, 1997, p. 21).
Si bien los avances en temas de geografía económica han sido importantes desde
finales del siglo XX, los trabajos de Von Thünen apoyan la argumentación. Aunque
sus aportes están basados en la economía de su época, define que las fuerzas
centrípetas hacen que la población se aglomere en una locación específica y
alrededor de esto, las funciones gubernamentales, los servicios públicos, las
comodidades sociales y culturales, y el consumo de bienes y servicios no transables
fortalecen este proceso. En palabras de Von Thünen, recogidas por Moore (1895),
para satisfacer las necesidades y placeres de todos los ciudadanos establecidos en
la ciudad, se requiere de una gran cantidad de personas de la clase artesanos y
servicios. Adicionalmente, Von Thünen planteó algunos factores que favorecen la
localización de industrias en las ciudades: i). Solo en plantas de gran escala es factible
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instalar maquinaria y equipo que ahorre mano de obra, la cual economiza la mano de
obra y hace más eficiente la producción. ii). La escala de una planta de producción
depende de la demanda de sus productos. iii). El número de compradores depende
del número de personas que vienen a vender sus productos o que pasan por la capital.
iv). La división de trabajo está cercanamente conectada con la escala de la planta de
producción. v). Las personas conscientes de poseer un talento o habilidad no van a
desear perder su tiempo en otros trabajos, donde ellos no pueden lograr nada
sobresaliente, pero van a trasladarse a la capital para consolidar su habilidad
particular. Así la ciudad atrae talentos sobresalientes entre empresarios, artistas,
empleados, estudiantes y funcionarios y, de esta manera, la capital es capaz de
obtener una ventaja significativa sobre las ciudades provinciales. vi). Las grandes
ciudades ofrecen a compradores y vendedores más garantías de poder comprar y
vender a precios corrientes2.
Sobre las fuerzas centrífugas, Von Thünen apuntó que los costos de transporte
tenderían a aumentar los costos de los bienes finales y también el de las materias
primas, pues la distancia jugaría un papel importante. Sin embargo, Thünen no estaba
teniendo en cuenta algo que si se tiene en cuenta en el modelo de centro-periferia,
esto es la disminución de los costos de transporte, ya sea por el avance de la
tecnología o por las economías de escala que se podrían generar. Igualmente, los
procesos centrífugos no son menos favorables para el desarrollo de una industria a
nivel global como los mercados financieros, tema que se abordará posteriormente con
mayor profundidad.
1.3

Mercados y surgimiento de centros financieros

Ya se han establecido algunos aspectos que compartían los centros financieros
durante el siglo XVII y parte del XX, al igual se han descrito ciertos procesos que
permiten el ambiente correcto dentro de un ecosistema para que sea un lugar idóneo
para la evolución de los agentes del mercado y, de esta forma, generar el surgimiento
de centros de gravedad dentro de la industria en general. Pero ¿qué factores hay que
tener en cuenta para el surgimiento de nuevos centros financieros?

2

Para una ampliación, véase Fujita (2012).
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Sassen (1999) se hace esta misma pregunta, específicamente se pregunta qué
vuelve una ciudad ordinaria en un centro financiero. En uno de sus estudios plantea
que una primera parte es la consolidación nacional, la cual favorece las ciudades con
mayor participación de capital institucional. En segundo lugar, el paso a la
liberalización de los mercados es un factor que permite la aparición de nuevos centros
financieros en los mercados emergentes, lo que a su vez permite una creciente
importancia de dichos mercados dentro del contexto financiero global. Pues ha
observado que, el número de ciudades que se unen a este grupo crece a medida que
los países desregulan sus economías. Como es el caso de Sao Paulo o Bombay, los
cuales emergieron como jugadores en el mercado internacional de capitales solo
después de que Brasil y la India liberalizaron sus economías (Sassen, 1999).
Adicional a esto, dada la naturaleza compleja de la información que se maneja dentro
de los mercados financieros se requiere de personal altamente calificado para el
análisis de datos y poner ese análisis a disposición de otros participantes del mercado
(Sassen, 1999).
En esta misma vía, pero haciendo referencia a centros financieros ya establecidos
pero que continúan siendo de segundo nivel dentro de la red, algunos hallazgos han
encontrado que hay algunos criterios para que un centro financiero se convierta en
uno de primer nivel. Primeramente, la cantidad de la actividad transfronteriza se
encuentra influenciada por el tamaño de la ciudad, el entorno institucional, un
mercado laboral flexible y una concentración de asesores y operadores financieros.
Una ciudad tiene que contar con cierto tamaño para poder ofrecer un mercado laboral
adecuado para el sector financiero. De igual manera, este sector laboral tiene que ser
flexible para permitir una fácil contratación y despido ya que esta es una industria
cíclica. Los aspectos institucionales como el estado de derecho son necesarios, “ya
que es prácticamente imposible convertirse en un centro financiero de primera sin una
ejecución eficiente y efectiva de los contratos” (Wójcik, 2015, p. 2).
La fuerza laboral dentro de los mercados financieros debe ser amplia como menciona
Wójcik, pero de igual manera debe estar altamente cualificada como lo menciona
Sassen. Pero ¿qué tienen las ciudades para que haya un mercado laboral amplio?
Dentro de la geografía económica uno de los factores cruciales para formar centros
de aglomeración es el salario real, por tal motivo, para que se de este fenómeno
laboral es necesario que la recompensa para un trabajador sea atractiva para que las
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personas decidan situarse en ese mercado y, de esa forma, ellos deciden explotar
todas sus habilidades específicas en ese centro financiero. De igual manera, cada
uno de estos factores institucionales y de mercado ayudan a establecer una jerarquía
dentro del ecosistema financiero global.
Aunque actualmente existe una alta especialización laboral en el mercado financiero,
este fue un fenómeno que se empezó a desarrollar en las últimas décadas del siglo
XX, pues durante la década de 1980, se dio un movimiento de matemáticos,
ingenieros y físicos hacia las finanzas y, que igualmente, “está ligado a un proceso
que se venía dando desde la década de 1950 en el que se obtuvo avances teóricos,
como los hechos por Markowitz y Sharpe sobre la eficiencia de portafolio que vincula
el riesgo y el rendimiento” (Cassis, 2006, p. 249).
Finalmente, aunque todos estos factores, inicialmente, pueden darse como fuerzas
centrípetas, se han ido disipando paulatinamente. Las personas, los bienes y los
servicios se mueven con mayor facilidad. Muchos servicios corporativos están
dispersando operaciones alrededor del mundo. En la década de 1980, por ejemplo,
todas las operaciones básicas de intercambio de divisas al por mayor estaban en
Londres, hoy en día esas operaciones están esparcidas por Tokio, Singapur, Hong
Kong, Zúrich, Frankfurt, París y Nueva York (Granados, 2020b). El acceso a un tipo
de información sencilla como el nivel en el cual cerró el mercado neoyorkino ahora es
global e inmediato gracias a la revolución digital. Un inversor en Colorado puede
obtener las mismas noticias que las que un intermediario financiero en Nueva York,
pero un tipo de información más compleja como el análisis e interpretación o la
inteligencia que resulta de concentrar todos los agentes del mercado y los recursos
en una sola ciudad no son tan fáciles de obtener (Sassen, 1999, pp. 78-79).
Aunque esto último sea en cierta medida verdad, no quiere decir que es una ley
inviolable la cual regirá el mercado perpetuamente, pues se caería en una peligrosa
afirmación, en la cual no se estaría teniendo en cuenta el avance tecnológico y la
tendencia de los agentes del mercado. Pues bien, el avance en la velocidad de
internet, de las computadoras personales y en otro medios de transmisión de
información han sido efectivos y rápidos, creciendo exponencialmente, los que
permite pensar en transacciones de todo tipo en cuestión de segundos y, en
ocasiones microsegundos, lo cual beneficia al ecosistema en general, pues este está
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implícitamente basado en la conectividad entre los diferentes agentes y, por lo tanto,
en la velocidad con la que se hace la transmisión de la información.
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2

Ecosistemas financieros y cambios tecnológicos

En la primera parte se definió de manera general la dinámica de los centros
financieros desde el siglo XVI, se relacionaron los procesos centrífugos y se definieron
algunos puntos para la formación de centros financieros y su posterior fortalecimiento.
Pero ¿cómo se relaciona el sistema financiero y la economía? ¿Es importante el
sistema financiero para el crecimiento y desarrollo económico? y ¿cómo se verá
afectada la economía mundial con los desarrollos tecnológicos dentro del sistema
financiero? En este capítulo se abordan estas cuestiones, al igual que se describen
cómo interactúan los agentes del mercado y los cambios tecnológicos disruptivos en
el sistema financiero.
2.1

Importancia de los sistemas financieros dentro de la economía

El rol de los sistemas financieros ha sido diverso, en el siglo XVI y XVII su principal
objetivo fue el financiamiento del comercio internacional, mientras que poco a poco
se empezó a especializar en la financiación de deuda pública, servicios de seguros y
el apalancamiento de algunas compañías para poder llevar a cabo sus planes de
expansión, al igual que catalizar el capital proveniente de los mercados
internacionales. Pero en el centro de las instituciones financieras y el mercado se
encuentran las fricciones de mercado, las cuales a través de las instituciones
financieras y el mercado se pueden aliviar (Müller. D, 2012).
La relación entre la industria financiera y el crecimiento económico es altamente
discutida por la academia, pero sin llegar a un consenso unánime, pues las opiniones
van en dos vías, en que no hay una correlación clara y en que si la hay. Esta última
se define en que el nivel de impacto del sistema financiero va a depender de diferentes
variables y que va a ser más importante en países en desarrollo, mientras que esta
relación en países desarrollados se empieza a disipar. Algunos autores argumentan
que la revolución industrial en Gran Bretaña fue posible debido al desarrollo con el
que contaba el sistema financiero británico. Aunque se desarrollaron varios inventos
en Inglaterra antes de la revolución industrial, la liquidez del mercado de capitales
permitió la inversión en proyectos a largo plazo que podrían usar dichos inventos. En
esta misma vía Ámsterdam y algunas ciudades en Estados Unidos experimentaron
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una profundización financiera antes de su ascenso político y económico (Müller. D,
2012).
Acemoğlu & Zilibotti (1994) afirman que, primero, debido a la escasez de capital solo
un número limitado de proyectos imperfectamente correlacionados pueden ser
emprendidos y una economía en las primeras etapas del desarrollo va a invertir en un
activo seguro pero improductivo. Segundo, ya que una parte de los ahorros son
invertidos en inversiones seguras, las empresas más productivas que se emprenden
van a soportar más los riesgos de diversificación, esto va a hacer que las primeras
etapas del desarrollo sean aleatorias. También va a desacelerar aún más el progreso
económico, ya que muchas carreras hacia el progreso serán detenidas por las crisis
y los despegues fallidos. Tercero, las economías que son lo suficientemente
afortunadas de recibir buena suerte en las primeras etapas tendrán más capital, lo
que les permitirá lograr una mejor diversificación del riesgo y una productividad más
alta.
Lo que al final quiere decir es que, los problemas de liquidez, de asimetría en la
información y de diversificación del riesgo son situaciones que impiden que el
ecosistema económico contenga las condiciones adecuadas de mercado y estabilidad
para que los diferentes agentes económicos puedan evolucionar, lo que al final deriva
en países con bajas tasas de crecimiento, poca productividad y una pobreza mayor
(Acemoğlu y Zilibotti, 1994). Sin embargo, en tiempos de estabilidad y crecimiento
económico a nivel mundial los inversionistas generalmente deciden tomar mayores
riesgos, lo cual beneficia a los receptores de dicha inversión. Pero en tiempos de
incertidumbre mundial se genera el efecto contrario, pues los inversores deciden
mover su capital a inversiones más seguras, lo que al final genera una fuga de
capitales afectando al país en desarrollo.
Al entender esto, el sistema financiero puede mitigar estas situaciones, evitando
problemas de liquidez de diferentes compañías lo cual, en principio, reduciría la
volatilidad en el crecimiento, al igual que podría catalizar efectivamente los ahorros
de diferentes necesidades de periodicidad y aversión al riesgo, mejorando la
diversificación de este. En esta vía Müller (2012) argumenta varios puntos claves de
por qué es importante los mercados y las instituciones financieras para el desarrollo
económico:
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Primero, los sistemas financieros pueden apoyar el intercambio eficiente de bienes y
servicios proveyendo servicios de pago que reducen los costos de transacción, de
igual manera, los sistemas financieros pueden impulsar la especialización permitiendo
más transacciones y el crecimiento de la productividad. Segundo, agrupando el
ahorro, las instituciones financieras y el mercado pueden ayudar a superar los
faltantes de inversión. Tercero, las instituciones y los mercados financieros pueden
tener, básicamente, un impacto positivo en la distribución de los recursos a partir de
la evaluación y monitoreo de las inversiones. Adicionalmente, con un mercado
financiero más grande y líquido los agentes tienen incentivos para invertir en
investigación sobre empresas y proyectos, los cuales producen información que
puede ser convertida en ganancias comerciales y mejorando la distribución de los
recursos.
Cuarto, un mercado accionario líquido puede permitir a los inversores monitorear y
disciplinar la empresa a través de amenazas de adquisición y posterior despido de la
gerencia. Quinto, agrupando los ahorros, las instituciones financieras pueden
transformar los pasivos de corto plazo en activos de largo plazo, apoyando los
procesos que generan el crecimiento económico. Por último, el acceso al crédito es
uno de los puntos en el cual la relación entre el mercado financiero y el crecimiento
económico se ve reflejado. Las opciones de apalancamiento son mayores para
grandes y medianas compañías, pero estas opciones son escasas para los pequeños
emprendimientos lo cual actúa como un impedimento para la creación de nuevas
empresas y, por lo tanto, el desarrollo de ideas innovadoras. Esta situación crea un
sistema fragmentado, un espacio ideal para el surgimiento de un mercado de
monopolio en ciertos sectores de la economía, pues el acceso al crédito actúa como
una barrera de entrada al mercado, lo que fortalece la posición de las grandes
compañías. Se ha evidenciado que los efectos de los obstáculos de financiamiento
son más pequeños en países con sistemas financieros mejor desarrollados, y las
industrias que tienen más empresas pequeñas crecen más rápido en países con
niveles mayores de desarrollo financiero (Müller. D, 2012).
Esta correlación entre sistema financiero y crecimiento económico es evidente y los
sistemas financieros han adquirido un mayor peso dentro del crecimiento de la
economía mundial, fortaleciéndose con las diferentes innovaciones tecnológicas que
permiten la difusión de la información con mucha más efectividad, una mejor
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respuesta por parte de los agentes del mercado, la creación de nuevos productos
financieros cada vez más complejos, la disminución de los costos transaccionales, al
igual que los diferentes mecanismos para identificar transacciones fraudulentas.
2.2

Interacción entre agentes financieros y difusión de la información

Como ya se mencionó, los sistemas financieros están basados en la conectividad
entre los diferentes agentes del mercado y, por lo tanto, en el flujo de información
entre ellos. Pues la actividad de una entidad financiera es, en buena medida, “un
intercambio masivo de información entre elementos funcionales de la propia entidad,
con otras instituciones financieras y con sus clientes, tanto intermediarios como
finales” (Quintas. J, 1990, p 404). Es decir, este sistema se encuentra compuesto por
agentes financieros, agentes no financieros y, a partir de las transformaciones
tecnológicas, por agentes no humanos (Granados, 2020a). Pero para que haya esta
interacción característica de esta red es necesario un espacio físico o virtual
apropiado para tal fin, es decir, un ecosistema.
“Este ecosistema no se debe ver como algo estático, sino como un
ecosistema que está en constante evolución, la cual está dirigida por
entornos separados, pero no aislados como los sociales, la economía,
los sistemas políticos, situaciones coyunturales y, por supuesto, el
avance tecnológico. Un ecosistema es el resultado de la suma de las
respuestas individuales de los agentes financieros a estímulos recibidos
de los elementos en el entorno financiero y no financiero que
habitualmente son eventos aleatorios y se acercan a ser procesos
estocásticos. Lo que establece que los agentes financieros se han ido
adaptando continuamente a los cambios del entorno y por esta razón
existe la posibilidad de adaptación, transformación o liquidación”
(Granados, 2020a, p 38).
Adicionalmente, Moore (1996) define un ecosistema como una comunidad económica
soportada por una base de organizaciones e individuos que interactúan con los
organismos del mundo de negocios. Esta comunidad económica produce bienes y
servicios de valor para los consumidores, quienes son en sí mismos miembros del
ecosistema. Los organismos miembros también incluyen los proveedores,
productores líderes, competidores y otros miembros interesados. Con el tiempo,
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coevolucionan sus capacidades y papeles, y tienden a alinearse con la dirección
establecida por una o más compañías centrales.
Las interacciones entre agentes del ecosistema pueden definirse en una transacción
de negocios, pero las interacciones dentro del ecosistema pueden darse dentro de
subconjuntos de éste, es decir, comunidades. Estas comunidades pueden estar
conformadas de diferentes maneras, pueden ser derivadas por procesos centrípetos
que conforman centros financieros como Hong Kong, Londres, Nueva York, Tokio o
pueden estar determinadas por el tamaño del mercado que abarca cada entidad. Sin
embargo, para que pueda darse esa condición de comunidad es necesario que la
densidad de conexión de la comunidad en cuestión sea más amplia que la conexión
con el resto de los miembros de la red. Esto implica que, los miembros de una
comunidad deben ser conectados a través de otros miembros de la misma comunidad
(conectividad) y, a su vez, los agentes que pertenecen a una comunidad tienen una
mayor probabilidad de conectarse a los otros miembros de esa comunidad que los
agentes que no pertenecen a la misma comunidad (Granados, 2020a). Esto no quiere
decir que dichas comunidades no interactúan con otras, es decir que no actúan como
sistemas aislados, puesto que interactúan con las demás comunidades, pero con
diferente grado de intensidad, alimentando así el ecosistema en general, formando
una red de alta complejidad.
A medida que los avances tecnológicos van teniendo lugar en el ecosistema
financiero, este empieza a cambiar en la forma en que interactúan y se comportan los
agentes dentro del sistema, específicamente cambia la rapidez en que interactúan
entre ellos, pues con mejores mecanismos tecnológicos las temporalidades de
interacción son menores, lo cual beneficia a la red en general. En este sentido, en
esta red interactúan una serie de agentes heterogéneos, quienes a su vez se integran
con los lugares donde se hace la tecnología, es decir, laboratorios, instituciones,
departamentos gubernamentales, juntas directivas empresariales y agencias de
financiación, lo que nos lleva a dejar atrás la visión de la tecnología como un resultado
macro y se logra identificar los microsistemas que desarrollan la tecnología
(Cressman, 2009; Granados, 2020a). Los desarrollos o adaptaciones tecnológicas
por parte de agentes individuales o por subconjuntos de la red, se ven motivados por
los beneficios potenciales que pueden derivarse de este desarrollo, es decir, una
mayor competitividad.
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Dado que los cambios tecnológicos generan una mayor velocidad en la transmisión
de la información, al igual que la respuesta por parte de los diferentes agentes, la
velocidad comienza a incrementar su relevancia para los agentes que intermedian
activos financieros. De igual manera, en este ambiente computacional las
interacciones entre agentes humanos y no humanos comienzan a ser cada vez más
intensas. Por ejemplo, la velocidad relativa, en el sentido de ser más rápidos que otros
intermediarios es crucial, ya que puede crear oportunidades de ganancias permitiendo
una respuesta rápida a las noticias o actividades del mercado. Esto parece conducir
a una carrera armamentista donde los corredores emplean tecnología de vanguardia
y ubican computadoras en proximidades a los lugares de negociación con el fin de
reducir la latencia de sus órdenes y así obtener una ventaja. Como resultado, “los
mercados de hoy experimentan una actividad intensa en el entorno de milisegundos,
donde los algoritmos computacionales responden unos a otros a un ritmo 100 veces
más rápido de lo que le llevaría a un corredor humano parpadear” (Hasbrouck. Saar.
2013, p 647).
2.3

Innovaciones disruptivas

Actualmente, el término innovación disruptiva se usa para designar cualquier
innovación que revoluciona una industria y, sustancialmente, cambia sus patrones
competitivos. Anteriormente, se hacía referencia a disruptiva para designar una
innovación que no tiene un atractivo inicial para los clientes principales del producto
establecido, ya que este funciona peor en una dimensión clave de rendimiento. Sin
embargo, la innovación supera la oferta existente en algunas otras dimensiones, lo
cual lo hace atractivo para consumidores de gama baja del producto establecido y un
nuevo mercado (Palmié et al. 2020, p 2).
Ambos enfoques nos indican que este tipo de innovaciones es un proceso y no
proporcionan cambios inmediatos dentro de cualquier industria. En este sentido, en
el caso del ecosistema financiero, las innovaciones se han dado desde la década de
1960 con la incorporación de las computadoras e incluso se ha dado un proceso
similar desde el siglo XIX con la incorporación del telégrafo y, posteriormente, del
teléfono. Esto ha llevado a que el ecosistema financiero evolucione en uno híbrido
entre agentes humanos y no humanos, es decir, se ha convertido en un ecosistema
computacional. Este fenómeno se debe principalmente a que, como se espera que
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una innovación disruptiva tenga un mayor potencial para alterar la configuración del
ecosistema en el que se desarrolló, los agentes se permiten adoptar estas nuevas
tecnologías, lo que a su vez conlleva que el ecosistema en su conjunto coevolucione
alrededor de estas nuevas innovaciones (Palmié et al., 2020, p 3).
En este sentido, esta sección se enfoca en dos innovaciones que han alterado el
ecosistema financiero como son el Blockchain y la Inteligencia Artificial (IA). Ambas
tecnologías tienen impactos en cómo los agentes del mercado interactúan, en la
incorporación al ecosistema de agentes más especializados e incluso diferentes de lo
que se acostumbra, es decir, compañías tecnológicas que entran en el sector
financiero. Las empresas tecnológicas no compiten en características como la calidad
de la producción, precio o productividad de una manera tradicional, se enfocan en
construir un ecosistema capaz de generar y explotar los efectos de la red indirecta y
la acumulación de datos (Bilotta & Romano, 2019, p 3). De igual manera, el Blockchain
y la IA pueden tener un rol en la configuración o fortalecimiento de la actual geografía
económica de los mercados financieros.
2.3.1 Blockchain
Tradicionalmente, en el ecosistema financiero existe un número de agentes
centralizadores como los bancos, los cuales, básicamente, se encargan de conectar
dos agentes que se encuentran dentro del sistema y desean hacer una transacción,
de la manera tradicional. Esto a su vez, le permite al agente centralizador recopilar
información de los agentes y, por supuesto, de la transacción realizada. En este
sentido, los usuarios que comparten datos deben confiar en la autoridad central para
mantener los registros precisos y la infraestructura necesaria para evitar la pérdida de
datos por fallas en el equipo o ataques cibernéticos. “Esta autoridad central
representa un solo punto de falla, si esta autoridad fracasa, los datos se pierden”
(Lewis et al., 2017, p 2).
Si bien los agentes financieros como los bancos generan efectos positivos dentro de
la economía en general, estos beneficios no se ven reflejados en las situaciones en
que actúan como intermediarios, pues al actuar como un tercero para garantizar la
veracidad de la transacción, se genera un incremento en los costos transaccionales,
limitando el tamaño mínimo de una transacción y reduciendo la posibilidad para
pequeñas transacciones. Para evitar dichos sobrecostos generados por la
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intermediación y también el riesgo de que los datos suministrados en la transacción
se pierdan, se puede acudir a un sistema de pago electrónico basado en una prueba
criptográfica en lugar de la confianza, permitiendo a dos partes que deseen transar
directamente entre ellas sin la necesidad de un tercero (Nakamoto. S, 2008, p 1).
En este sentido, el Blockchain, tecnología sobre la que se basan las criptomonedas,
empieza a tener relevancia en los sistemas financieros. Pero ¿qué es y cómo funciona
el Blockchain? Como su nombre lo indica, el Blockchain es una cadena de bloques,
cuya función es el almacenamiento de información de una forma libre y
descentralizada. Cada uno de los bloques contienen tres elementos, la información,
es decir, quién es el emisor de la transacción, el receptor y el monto de dicha
transacción. El segundo elemento es el hash, que básicamente es el código del
bloque y que fue formado dada las características de los datos. Finalmente, se
encuentra el hash del bloque anterior y el hash nuevo que se formó con el cambio de
las características del bloque.
En este punto es importante entender cómo se acepta un nuevo bloque, es decir,
nuevas transacciones. Para lograr este objetivo se busca un consenso, el cual si no
se logra no se puede hacer la transacción; esto se hace mediante una prueba de
trabajo (proof-of-work). Esta prueba de trabajo es como la X en una ecuación que
debe ser hallada para continuar con el nuevo bloque y la cual será añadida al hash
que se creó con la información inicial del bloque. “Esto implica que el escaneo para
un valor que, cuando se aplica un hash, el hash comienza con un número de cero bits
[...] implementamos la prueba de trabajo incrementando un nonce en el bloque hasta
que él se encuentra un valor que le dé al hash del bloque los bits cero requeridos.
Una vez ha gastado el esfuerzo de la CPU para satisfacer la prueba de trabajo, el
bloque no puede ser cambiado” (Nakamoto. S, 2008, p 3).
Este procedimiento es hecho por unos nodos especiales de la red que se conocen
como mineros y, por lo tanto, a este proceso se le llama minar. Estos mineros no son
agentes centralizadores ya que, hay mineros dentro de la red que se ven motivados
a hacer el procedimiento de la prueba de trabajo para obtener una recompensa, esto
si es el primero dentro de la red en lograrlo, generando incentivos para que los
mineros apoyen la red. Este incentivo se da ya que, la primera transacción en un
bloque es una transacción especial que inicia una nueva moneda de propiedad del
creador del bloque (Nakamoto. S, 2008, p 3). Al terminar todo el procedimiento, que
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es cuando uno de los nodos especiales completa la prueba de trabajo los demás
nodos de la red deben confirmar el resultado, si el resultado es unánime la transacción
se genera y una copia del bloque nuevo es publicada para cada uno de los nodos.
Para la verificación de las transacciones es suficiente ver uno de los nodos de la red,
sin importar cuál sea, para identificar las transacciones históricas que se almacenan
en la cadena.
Un ejemplo que ilustra este procedimiento puede ser el siguiente (Figura 1): El agente
A transfiere un activo al agente B (Figura 1a), primero es necesario determinar si A
es el dueño legítimo de ese activo. Esto se puede hacer observando las transacciones
pasadas que se registran en la cadena de bloques y descubriendo que, A en algún
momento recibió el activo y que aún no lo ha vendido. Una vez terminado esto, A y B
pueden acordar la transacción, al hacerlo se envía un aviso para que se cree un
bloque con los detalles de la nueva transacción y, posteriormente, A y B aceptan el
acuerdo añadiendo sus firmas digitales únicas. Finalmente, una vez ambas partes
hayan firmado la transacción (Figura 1b), el hash se calcula (Figura 1c) y se usa para
enlazar la nueva transacción al bloque predecesor (Lewis et al., 2017, p 5).
Figura 2.1 Proceso de Blockchain

a)

b)

c)

d)

Hash:
88c423ee…
Hash
anterior:
00000

Hash:
52ii88m...
Hash
anterior:
88c423ee…

Hash:
77ww65...
Hash
anterior:
52ii88m...

Nakamoto (2008) resume la ejecución de la red en seis pasos: Primero, nuevas
transacciones se transmiten a todos los nodos. Segundo, cada nodo recopila las
nuevas transacciones dentro de un bloque. Tercero, cada nodo trabaja en hallar la
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prueba de trabajo difícil para su bloque. Cuarto, cuando un nodo halla la prueba de
trabajo, este transmite el bloque a todos los demás nodos de la red (Figura 1d).
Quinto, los nodos aceptan el bloque sólo si todas las transacciones registradas allí
son válidas y no han sido gastadas. Sexto, los nodos expresan su aceptación del
bloque trabajando en la creación del siguiente bloque en la cadena, usando el hash
del bloque aceptado como el hash previo.
Este sistema descentralizado plantea varios retos para las instituciones financieras,
pues al mostrar una alternativa en la que se permiten movimientos peer-to-peer se
pueden generar cambios dentro de la geografía económica de los mercados
financieros. Esto puede restringir a los bancos de una de sus principales funciones,
el manejo de transacciones, desincentivando la aglomeración de estos dentro de
zonas espaciales que anteriormente tenía el objetivo de permitirles a los demás
agentes acceder de manera fácil a soluciones transaccionales. Con la implementación
del Blockchain comienza a carecer de valor la centralización de procesos y por ende
la aglomeración de instituciones financieras, al igual que el dinero físico.
Adicionalmente, las bondades del Blockchain para detectar y evitar fraudes son
amplias, pues para modificar un bloque anterior, un atacante tendría que rehacer la
prueba de trabajo del bloque y de todos los bloques posteriores y luego tendría que
ponerse al día y superar el trabajo de los nodos honestos de la red, lo cual va
dificultando exponencialmente a medida que se añaden más bloques a la cadena
(Nakamoto. S, 2008).
Por otro lado, algunos sostienen que este sistema cuando se incorpora en las
criptomonedas también afectaría a los bancos centrales, los cuales respaldan la
credibilidad de una moneda en circulación. Esto plantearía que la estructura financiera
en general se podría soportar sobre criptomonedas basadas en Blockchain. Aunque
el dinero a través de la historia de la humanidad ha tomado distintas formas, desde el
trigo, cacao, metales preciosos y el papel moneda que es respaldado por los bancos
centrales de cada país, la idea de utilizar criptomonedas dentro de la economía puede
llegar a causar malestar, los cuales se pueden superar a medida que este tipo de
moneda es aceptada por la sociedad en general, pues algunos economistas han
sostenido que el bitcoin no cumple las tres funciones básicas del dinero, servir como
unidad de cuenta, depósito de valor y medio de cambio (Walch, 2015, p 848). Este
tipo de preocupaciones han empezado a dejar de tener fuerza con la aceptación de
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las criptomonedas como medio de pago e inversión por diferentes compañías. Sin
embargo, un punto que causa preocupación es el manejo de la política económica,
especialmente la monetaria, la cual se ve en una encrucijada por la cantidad limitada
de bitcoins que pueden ser creados, al igual que la rapidez con la que se hace. Una
situación que la economía mundial vivió con el patrón oro en 1971, el cual limitaba la
capacidad de maniobra de las economías en momentos de estrés y en donde se debe
poner en marcha los mecanismos de la política monetaria, después de todo hay una
cantidad limitada de oro para respaldar la moneda. En esta vía Walch (2015)
argumenta que, el proceso de manejar una crisis podría ser retrasada debido a la falta
de una autoridad, lo que va a dificultar decir quién debería estar involucrado en el
proceso ya que la comunidad de las criptomonedas es tan variable.
Adicionalmente, algunos agentes políticos que se encargan de implementar la
regulación del sistema financiero han mostrado cierta preocupación por las posibles
actividades delictivas que se puedan llevar a cabo bajo un sistema descentralizado,
que no difieren de las que se presentan en los sistemas centralizados. Sin embargo,
la encriptación es una manera efectiva para que los ciudadanos y negocios se
defiendan contra el abuso de las nuevas tecnologías, abusos como el hackeo, el hurto
de identidad o de datos personales, fraude y la divulgación inadecuada de información
confidencial. Por otro lado, la encriptación también puede ser usada por criminales al
implementar, por ejemplo, criptomonedas para el lavado de dinero o el financiamiento
del terrorismo (Houben, 2018, p 55).
Si bien este sistema plantea algunos desafíos en la lucha contra la criminalidad, es
importante resaltar que, si bien no es un sistema infalible el seguimiento de actos
delictivos se puede dar de una forma más efectiva dado que una de las bondades del
Blockchain es que la información se encuentra distribuida en cada uno de los bloques
de la red y teniendo en cuenta que para borrar la información de la red en general un
hacker tendría que modificar o rehacer la prueba de trabajo de cada uno de los
bloques. Es una manera efectiva para que las autoridades busquen las transacciones
deseadas en cualquier bloque de la red.
2.3.2 Inteligencia artificial (IA)
En esta sección se resaltan algunas aplicaciones de la IA en los sistemas financieros.
Al igual que la importancia de la latencia en un ecosistema computacional en el cual
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los procesos en fracción de segundos toman mayor relevancia y, por lo cual, actúa
como una fuerza centrípeta que motiva a los diferentes agentes financieros a generar
aglomeraciones, la incorporación de la IA altera el ecosistema financiero al permitir la
entrada de agentes no humanos dentro de la gestión de las tareas financieras y
desplazando a algunos agentes humanos que no logran adaptarse a los cambios del
ecosistema. El concepto de IA en el sector financiero se centra en los dispositivos que
pueden interpretar y entender tareas, así como tomar acciones para completar dichas
tareas. Por ejemplo, los dispositivos pueden ser de asesoramiento automático,
corredores digitales o una variedad de dispositivos usados para la toma de decisiones
en las operaciones de trading. La IA ofrece un alto grado de automatización y mejora
de eficiencia, las cuales son más aparentes en plataformas de inversión y gestión de
portafolios de inversión (Palmié et al. 2020).
En este sentido, en la IA se presentan algunos mecanismos o herramientas que
ayudan a maximizar los procesos dentro de los sistemas financieros. Entre estas
herramientas encontramos el aprendizaje profundo, especialmente, las redes
neuronales artificiales (ANN por sus siglas en inglés), que básicamente es una
herramienta de modelación computacional, inspirada en el sistema nervioso biológico
y la estructura cerebral. Desde un punto de vista general la ANN podría ser
considerada como un sistema de procesamiento de información el cual usa el
aprendizaje y las capacidades de generalización (Bahrammirzaee, 2010, p 1166).
Otro mecanismo dentro de la IA son los algoritmos genéticos (GA por sus siglas en
inglés), los GA se basan en la idea de simular la capacidad de toma de decisiones
similar a la de los humanos usando una computadora. GA pertenece a la clase de
algoritmos evolutivos, los cuales intentan resolver un problema desarrollando un
conjunto de datos iniciales de soluciones potenciales en mejores soluciones a través
de un proceso iterativo. Esto se logra mediante un proceso denominado como
selección natural o supervivencia del más apto (Pereira, 2000). Tanto la ANN como
el GA cumplen diferentes funciones dentro de los sistemas financieros, entre lo que
se encuentra la evaluación de crédito, el manejo y optimización de portafolio, por
mencionar algunos.
Entendiendo lo anterior y conociendo la importancia de la demora entre la decisión y
la ejecución de una operación en los mercados financieros, encontramos un tipo de
agentes de alta frecuencia, es decir, agentes que minimizan al máximo la latencia.
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Dichos agentes invierten grandes cantidades de recursos en el desarrollo de
algoritmos y sistemas que sean capaces de transar rápidamente, por lo cual buscarán
que sus transacciones se den en escala de milisegundos. En este sentido, los agentes
que buscan una baja latencia alojarán sus computadoras en la misma instalación
donde se hace el intercambio, para eliminar retrasos debido a la falta de proximidad
física (Ciamac y Mehmet, 2013, p 1070).
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3

Virtualidad y centros financieros

Hace una generación, las computadoras eran voluminosas y no estaban presentes
en cada negocio u hogar. Hoy en día las computadoras están en todo lado y en todas
las formas, desde supercomputadoras hasta teléfonos inteligentes de bolsillo, desde
computadoras de escritorio hasta computadoras portátiles, desde lo visible hasta lo
invisible (Morley, 2011). El crecimiento de la tecnología ha impactado la estructura
social de los seres humanos, pues con su vinculación a nuestras vidas se ha
convertido en una compleja interacción con agentes no humanos, los cuales tienen la
capacidad, en algunos casos, de guiar nuestras decisiones cotidianas. Este proceso
se puede dar a través de la IA, que con algoritmos hace un perfil de cada individuo el
cual depende de las páginas que visita mientras usa su teléfono celular, los perfiles
que sigue en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, los gustos, las
preferencias políticas o los elementos que comparte a través de sus redes sociales.
Una gran cantidad de datos que son almacenados, seleccionados y analizados, que
deja en evidencia la capacidad humana, pero a su vez sus limitaciones en ciertas
áreas. Esto es porque la capacidad del ser humano es limitada al momento de
almacenar y analizar datos de manera rápida, algo en lo que los agentes no humanos
nos superan en gran medida.
Sin embargo, esto no quiere decir que sea el fin de la humanidad como algunas
personas temen, sino que marca el comienzo de una interacción compleja entre
agentes humanos y no humanos, un sistema híbrido en todas las áreas de nuestra
vida. Los computadores pueden hacer cálculos a una velocidad por debajo de un
segundo, mientras que el cerebro humano puede tomar más tiempo. Los impulsos
nerviosos viajan a una velocidad de unos 320 kilómetros por hora, pero el cerebro
compensa esto con mucho porque es masivamente paralelo, ya que tiene 100.000
millones de neuronas operando al tiempo y realizando cada neurona una pequeñísima
parte del cálculo, en conexión con otras 10.000 neuronas (Kaku, 2011, p 112). Y así,
entendiendo las limitaciones de las dos partes, se genera un ecosistema en el cual
ambas partes coexisten, trabajan y evolucionan conjuntamente. Pero que de igual
forma especializa el ecosistema en general, pues cada agente humano tiene que
evolucionar frente a este avance tecnológico para así poder adaptarse en este nuevo
ecosistema.
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Evidentemente, la estructura del ecosistema financiero global ha cambiado, dejando
de estar basada en los agentes humanos y comenzando a evolucionar dentro de una
estructura computacional en la que la interacción entre los agentes humanos y no
humanos empiezan a darse con mayor fuerza. Esto ha permitido que los centros
financieros se encuentren más interconectados dada la facilidad con la que los
miembros de estas comunidades pueden interactuar. “Los agentes del ecosistema
financiero se han convertido en un cyborg, derivando las finanzas modernas en
finanzas cyborg” (Lin, 2013, p 681).
En este sentido, en esta sección se examina cómo se han transformado los
ecosistemas financieros, esto le dará al lector una visión más amplia de los diferentes
temas que hemos tratado a lo largo de este documento. Adicionalmente, se explorará
cómo se han complejizado las operaciones financieras con la emergencia de nuevos
agentes, al igual que el surgimiento de nuevos productos financieros complejos con
la implementación de tecnologías convergentes (Granados, 2020a).
3.1

Transacciones y transformación de los ecosistemas financieros

Las transformaciones en los mercados financieros pueden darse por ciertas
dinámicas que se dan en otros ecosistemas distantes pero correlacionados con el
ecosistema financiero. Sin embargo, las dinámicas que nos interesa analizar es la
transformación tecnológica en los mercados financieros. Pues, estas son el motor de
la especialización del ecosistema financiero en las últimas décadas.
Desde finales del siglo XX, la computación y la inteligencia artificial han revolucionado
las finanzas y continúan transformando una industria dominada por los humanos a
una en la que los humanos y las máquinas comparten el dominio. “Las finanzas
modernas son finanzas cyborg, una industria en la cual los jugadores claves son parte
humanos y parte máquinas” (Lin, 2013, p 687), es decir, un ecosistema financiero
computacional con una complejidad creciente (Granados 2020a). Esta nueva
dinámica permite que las instituciones financieras actúen de forma distinta, lo que
deriva en que agentes del ecosistema dejen de lado algunas características de los
agentes financieros tradicionales y empiecen a actuar como compañías tecnológicas.
Con el avance de la tecnología, las interacciones entre los diferentes agentes se
volvieron cada vez más directas. En un principio, los agentes con necesidad de
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financiamiento dejaron de recurrir a los esquemas de los bancos tradicionales e
iniciaron en su lugar la emisión de valores, ya sean mediante certificados, bonos o
emisión de acciones. A partir de entonces, fueron los agentes especializados en
emisión de activos, así como los mercados secundarios, los verdaderos
orquestadores de los mecanismos de financiación. Esto se constituyó en un cambio
en las preferencias de los diferentes agentes económicos que redujo el liderazgo de
la banca tradicional. Este proceso de innovación permitió que agentes que se
encontraban ya en el ecosistema financiero comenzarán a tener mayor relevancia
dentro del sistema, como es el caso de las compañías de inversión, los fondos de
pensiones o las compañías de seguros, y de igual forma permitió el surgimiento de
nuevos mecanismos de negociación (Cassis, 2006).
Una de las grandes innovaciones en los mecanismos de negociación fueron los
derivados financieros. Estos tipos de mecanismo se pueden encontrar en el mercado
en forma de futuros, contratos a plazo estandarizados y opciones. Aunque hay que
admitir que algunos mecanismos como los contratos a plazos no tienen nada nuevo,
ya que lo relacionado con los precios de las materias primas han sido comercializadas
en los mercados financieros desde el siglo XIX, la verdadera innovación se encuentra
en los activos sintéticos que se han creado como los activos que se basan en las
tasas de interés, los índices del mercado accionario y los ETF por nombrar algunos
(Cassis, 2006).
La dinámica del avance tecnológico y la adaptación de este en los ecosistemas
financieros ha transformado de manera drástica la ecología de los sistemas
financieros, permitiendo que se adopte una nueva ecología que se basa en
microtiempos y microespacios. Esta estructura se ejemplifica en estructuras
financieras con alto volumen de operaciones, operaciones masivas en línea,
operaciones de alta frecuencia a través de estructuras algorítmicas y asesoramiento
financiero artificial, así como la importancia de un mayor número de agentes
financieros involucrados, con la salvedad que estos tendrán que demostrar su aptitud.
Es decir, las inversiones en tecnología y el fortalecimiento científico de los agentes
financieros serán fundamentales para consolidar esa aptitud y el interés de varios
agentes financieros de relacionarse preferencial y específicamente con algunos otros
agentes financieros (Granados, 2020a, p 212). Este proceso, en el cual los nuevos
agentes son cada vez más especializados, es un proceso que hasta el momento
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consistentemente a incrementar la demanda de un tipo de cualificación. Sin embargo,
no hay claridad por la que la tecnología pueda ser ahorradora en un tipo de educación
superior en lugar de intensiva en esta, incluso, se podría especular que a largo plazo
la tecnología tenderá a devaluar el trabajo del analista financiero tradicional y
favorecerá los talentos que son comunes a todos los seres humanos (Krugman, 1997,
p. 144) o especializados en línea de los avances tecnológicos.
En este sentido, las nuevas dinámicas financieras que se dan en un sistema
computacional son altamente demandantes de agentes especializados, ya que, a
medida que el ecosistema financiero se transforma de un sistema de intercambios
físico a uno de intercambios electrónicos, las necesidades de los agentes financieros
van cambiando. Por ejemplo, la necesidad de crear algoritmos para transar o para la
investigación de mercados potenciales cada día se incrementa en los sistemas
financieros computacionales, ya que de esto depende la ventaja competitiva que se
obtiene en el mercado. Por otro lado, la seguridad cibernética empieza a tomar mayor
relevancia para los agentes en general, pues un fallo en sus servidores puede derivar
en consecuencias desastrosas para los agentes, debido a que las transacciones se
hacen de forma virtual y en cuestión de fracciones de segundos.
Estos procesos que se refuerzan con el tiempo tienen un impacto en la forma en la
que evoluciona el ecosistema financiero dentro de los espacios físicos de
aglomeración como las ciudades, o lo que es aún más importante, determina si dichos
espacios físicos continúan teniendo una importancia para los ecosistemas financieros.
Antes de continuar, es preciso profundizar un poco más en estas dinámicas.
Con la globalización económica podríamos pensar en la hipermovilidad, la capacidad
de comunicación global y la neutralización del territorio y de la distancia (Sassen,
2007, p 125). Pero de igual manera, podríamos enfocarnos en procesos de dispersión
económica en el que los procesos centrípetos tenderían a reducirse gracias al avance
de la tecnología. Sin embargo, contrario a la intuición inicial, con el avance de la
globalización, la necesidad de centros económicos se incrementó considerablemente.
En este sentido, Sassen (1994) menciona que, al lado de las dispersiones de las
actividades económicas, estamos viendo el crecimiento de una nueva forma de
centralización territorial en las operaciones de control y gestión de alto nivel. Los
mercados nacionales y globales, así como las operaciones integradas globalmente
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requieren de lugares centrales, donde se haga el trabajo de ejecutar sistemas
globales. Además, la industria de la información requiere una vasta infraestructura
física que contiene nodos estratégicos con una hiperconcentración de instalaciones.
Por otro lado, incluso las industrias de la información más avanzadas tienen procesos
de producción que están parcialmente ligados a un lugar.
Esta dinámica de dispersión, por un lado, y de aglomeración por el otro, ha permitido
el fortalecimiento de distintos lugares físicos, hasta evolucionar en ciudades con un
alto grado de aglomeración de servicios especializados como son los centros
financieros, los cuales, a su vez, mantienen una relación paralela con otros servicios
no financieros como los son las compañías de asesoramiento legal o de
telecomunicaciones. Adicionalmente, la globalización y la digitalización ha traído
consigo una desagregación de la autoridad exclusiva sobre el territorio, pues la ciudad
global ha emergido como una plataforma descentralizada para el capital global y para
la combinación de personas de todo el mundo. Este proceso trae consigo aperturas
operacionales y conceptuales para la participación de actores no estatales en
dominios transfronterizos exclusivos para el Estado nacional. Entre los diferentes
agentes que se encuentran en estos tipos de territorios están las organizaciones no
gubernamentales, compañías multinacionales y mercados globales, los cuales
pueden participar en transacciones directas entre ellos, pasando por alto muchas de
las restricciones interestatales que era el contexto necesario para sus actividades
transfronterizas (Nugent y Vincent, 2007). Esto tiene varias implicaciones, pues si bien
tiene bondades al permitirse una economía global y en esencia sin fronteras, esta
misma interconectividad global hace que algunas situaciones como las recesiones
económicas se difundan, por ejemplo, la crisis económica del 2008, que inició en
Estados Unidos y que posteriormente se extendió al resto del mundo. Por otro lado,
y en vía a los agentes que se encuentran en las ciudades globales, hay que resaltar
que una parte de los que conforman estos sistemas no son agentes altamente
cualificados, pues a pesar de que este tipo de ciudades son altamente demandantes
de agentes cualificados debido a los servicios especializados que se prestan allí,
también se encuentran personas no calificadas.
Uno de los principales elementos que desencadenaron esos procesos de
aglomeración, específicamente para la formación de grandes centros financieros
contemporáneos, los cuales suelen estar inmersos dentro de las ciudades globales,
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como lo es Nueva York, Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur o Sao Paulo, fue el
incremento de la movilidad de capital, el cual se dio gracias a los avances tecnológicos
y la desregulación nacional. Dicho incremento en la movilidad de capital provoca
cambios en la organización geográfica de la producción manufacturera y en las redes
de los mercados financieros. Adicionalmente, generó una demanda por nuevos
productos y servicios necesarios para asegurar la gestión, control y servicio de esta
nueva estructura productiva y de servicios. “Estos nuevos tipos de producción oscilan
del desarrollo de telecomunicaciones hasta los servicios especializados que son
contribuciones claves para el manejo de las redes globales, fábricas, oficinas y
mercados financieros” (Sassen, 1994, p 3).

Tabla 3.1. Ciudades globales

Fuente: WFE (2021)

En otras palabras, los factores de desregulación permitieron la movilidad de capital,
pero esto genera un cambio en el rol que juegan los gobiernos centrales en el manejo
o regulación de la economía, permitiendo que otros agentes tengan mayor relevancia
dentro del sistema mundial, como lo son las compañías multinacionales o las
instituciones financieras. Pero, debido a que cada uno de estos agentes se
encuentran en diferentes ciudades, se podría decir que las ciudades globales son
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nodos que permiten articular las redes transfronterizas tanto de capital financiero
como humano.
En la tabla 3.1 se observa el ranking de las ciudades globales para el 2020, entre las
cuales se encuentran algunos de los centros financieros con mayor relevancia para
el ecosistema. Mientras en la gráfica 3.1, se evidencia la capitalización de mercado
que tienen algunas de las principales bolsas de valores del mundo. Según
estimaciones de la Federación Mundial de Bolsas de Valores, la capitalización de
mercado de todas las bolsas registradas para el 2000 se encontraba en alrededor de
30 trillones de dólares y de las cuales la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas
en inglés) contaba con gran parte del mercado, pues abarcaba el 38% de la
capitalización mundial. Si adicionalmente contabilizamos la capitalización de la Bolsa
de Valores de Hong Kong, Londres y París, se evidencia que tan solo entre estas
cuatro tenían una capitalización de 54% del total.

Figura 3.1. Mercado de Renta Variable Total por Capitalización de Mercado
(En millones de USD)

Fuente: WFE (2021)

Respecto a la capitalización total para el 2020, se estima que esta se encontró en 110
trillones de dólares, y la NYSE obtuvo una capitalización total de 26 trillones de
dólares, es decir, el 23.6% de la capitalización mundial. Si sumamos lo obtenido por
algunas Bolsas de Valores de países emergentes como México y Brasil, la
capitalización de la Zona Euro, la Bolsa de Valores de Londres y la de algunos países
asiáticos como Japón y Hong Kong, la capitalización de estas solo cubre el 40% del
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total registrado. Esto evidencia que, la alta concentración con que se inició a principio
de siglo se ha venido disipando, lo cual afirma la dispersión de las actividades
financieras alrededor del mundo, principalmente, porque han surgido nuevos autores
dentro del ecosistema debido a la desregulación que se ha dado y el avance de la
tecnología. Estos centros de aglomeración varían dependiendo del área financiera
que se observe, es decir, si miramos el sector de bonos podemos ver que los centros
de aglomeración en transacciones de este tipo de instrumento financiero varían al
igual que lo hace si miramos el sector de derivados. De igual manera, se observan
distintas dinámicas en la distribución del mercado. Mientras que en unos se observa
un debilitamiento de la concentración, en otros es el proceso inverso.

Figura 3.2. Contratos negociados de futuros de materias primas

Fuente: WFE (2021)

En el caso de los futuros de materias primas (Figura 3.2) se han ampliado los centros
de negociación desde Londres, Chicago y Nueva York hacia nuevos puntos como el
Dalian Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, el Zhengzhou Commodity
Exchange y los mercados especializados en Singapur y Sao Paulo. La concentración
del movimiento de capitales en estos cinco centros se ha visto fortalecido durante
estas dos últimas décadas, pasando de encargarse del 57.6% de los contratos
transados a nivel mundial en los años 2000, a tener una cuota de mercado del 98%
para el 2020.
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En el caso de los bonos (gráfica 3.3) la historia no parece cambiar demasiado. Para
el año 2000 la Prague Stock Exchange tenía un 84% del valor total de los bonos
comercializados a nivel mundial, mientras que el segundo al mando en este sector
era la Bratislava Stock Exchange con un 14,4% del valor total. Para el 2001 la
situación en el mercado era ligeramente distinta, pues la concentración que se había
visto anteriormente se había disipado, y nuevos centros estaban surgiendo. Para
dicho año más del 70% del valor transado se encontraba en manos de 4 centros de
negociación LSE Group London Stock Exchange (28,9%), Johannesburg Stock
Exchange (18.05%), NASDAQ Copenhagen (12,3%) y Stockholm Stock Exchange
(12,1%). Finalmente, en el transcurso de las últimas décadas este dominio del
mercado relegó a unos centros mientras que otros se fortalecen, pues para 2020
encontramos que el 76.8% del valor transado se encontraba en la BME Spanish
Exchange, Johannesburg Stock Exchange, Korea Exchange y Shanghai Stock
Exchange, las cuales tenían una participación de 37%, 15%, 12.9% y 11.5%,
respectivamente.

Figura 3.3. Valor total negociado de bonos
(En millones de USD)

Fuente: WFE (2021)

Entendiendo esto, nos podemos preguntar ¿qué fuerza está dirigiendo el mercado
desde el punto de vista tecnológico, las centrípetas o centrífugas? La respuesta corta
a esto es que ambas, es decir, por un lado, tenemos una fuerza descentralizadora
como lo es el Blockchain, mientras que en el otro tenemos la inteligencia artificial y la
implementación de los mecanismos de negociación de alta frecuencia (High
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Frequency Trading por sus siglas en inglés -HFT). En este sentido, Zook & Grote
(2016) menciona que, la transición a cambios electrónicos, la cual extendió el rango
geográfico de acceso al mercado de los traders, ha estado acompañada por una
modelación de la significación de la proximidad espacial. Mientras que los traders eran
libres de participar desde todas las partes, ha habido una intensificación de la
aglomeración financiera. En estas dinámicas se puede observar la complejidad
creciente de las formas en que operan los agentes en los ecosistemas financieros,
pues el HFT no sólo es aplicado a activos tradicionales como las acciones, sino que
también se usan para operar con activos relativamente nuevos en el mercado como
lo son las criptomonedas, que en esencia están constituidas bajo una tecnología
descentralizadora.
Pero ¿qué es el HFT? Son básicamente estrategias de inversión que están basadas
en modelos matemáticos para la detección de oportunidades de arbitraje. Hasta este
punto nada es diferente, pues los inversionistas tradicionales también usan modelos
matemáticos. Sin embargo, la diferencia es que en el HFT las inversiones son durante
cortos periodos de tiempo lo que hace que los agentes obtengan pequeñas ganancias
por activo, pero que se recompensa por los volúmenes que transan en ese período
en específico. Según algunas estimaciones, los agentes de alta frecuencia mantienen
en promedio 22 segundos los activos. Esta complejidad en las transacciones se ven
limitadas a ser hechas por agentes no humanos, los cuales tienen la capacidad de
analizar vasta cantidad de información y, de entrar y salir de la operación en el
momento adecuado (Granados, 2020a; Vo & Yost-Bremm, 2020).
Para entender las implicaciones del HFT y de la importancia del tiempo en fracción
de segundos pensemos en esto: la forma en que los agentes deciden tomar una
nueva posición sobre un activo tiene ciertos destellos de sencillez bajo la complejidad
de estas decisiones, es decir, los agentes pueden basarse en los desempeños
financieros de las compañías, al igual que el desempeño de la economía de un país
como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), tasa de inflación, entre otras. Al
igual que las decisiones de los bancos centrales como las compras de activos,
estímulos financieros o la reducción de la tasa de política monetaria. A todo esto, se
le conoce como el análisis fundamental, y no importa si los analistas se basan en el
análisis técnico para determinar qué posición tomar, siempre los temas
fundamentales se verán reflejados, ya que el mercado los descuenta en sus precios.
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El punto de esto es que, la capacidad de respuesta de los distintos agentes
determinará los niveles de pérdida o de ganancia. En otras palabras, un acceso rápido
o una respuesta adecuada a la información conducirá a una ventaja. El valor de la
incorporación de noticias en un sistema de transacciones se deriva de permitir una
respuesta anticipada a la nueva información antes de que sea absorbida por el precio
del mercado [...] algunos estudios hechos, basándose en el S&P 500 y el NASDAQ
desde 2009 hasta 2011 en términos de HFT basados en comunicados de prensa de
temas macroeconómicos, mostraron que un retraso de 300 milisegundos podría
reducir significativamente las ganancias en al menos 3.8% (Huang, 2018, p 136).
Dicha latencia puede darse en distintos niveles dependiendo de la distancia en que
se encuentren cada uno de los agentes. En este sentido, Granados (2020a)
argumenta que, la latencia depende no solamente de la distancia sino también los
saltos que debe dar la información para pasar de una red de comunicación a la otra,
pues entre más saltos mayor latencia adicional se presentará. En promedio la latencia
entre dos agentes financieros a través de las redes de comunicación puede oscilar
entre 120 y 125 milisegundos si cada uno de ellos estuviera en las ciudades de Nueva
York y Tokio, de 150 si estuviera en Sídney, de 80 si estuviera en Londres o de 90 si
estuviera en Frankfurt. Es decir que, si tomamos la estimación de reducción de los
beneficios con una latencia de 300 milisegundos que expone Huang (2018), las
ganancias se verían reducidas en alrededor de 1.5%, 1.9%, 1,01% y 1.14%
respectivamente.
Por otro lado, la fuerza contraria al HFT es la implementación del Blockchain que es
la fuerza descentralizadora del mercado, pues esta se basa en un sistema de
confianza que vuelve innecesario a los intermediarios como los agentes financieros,
lo cual a su vez ayuda a reducir los costos en tiempo y dinero de las transacciones,
en esencia una plataforma descentralizada. Las bondades de la implementación de
un sistema descentralizado no solo se encuentran en la reducción de los costos
monetarios y de tiempo, sino que, cuando una institución financiera como Bank of
America realiza las operaciones está consolidando ganancias y poder de mercado.
En un sistema descentralizado las transacciones financieras son facilitadas por redes
peer-to-peer, que benefician a todos los participantes sin incurrir en estructuras
centralizadas o “costos monopolísticos” (Chen, 2019, p 6).
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Ahora bien, ¿es posible que estas dos fuerzas coexistan en el mercado? La realidad
hasta el momento es que sí. Los activos descentralizados como el Bitcoin, Ethereum,
Dogecoin cotizan en sistemas centralizados como el Chicago Mercantil Exchange
(CME) y el Chicago Board Options Exchange (CBOE). Ejemplo de ello es el inicio de
las cotizaciones de los contratos de futuros del Bitcoin desde el 2017. Adicionalmente,
los distintos agentes tienen la posibilidad de usar HFT o desarrollar operaciones a
través de mecanismos tradicionales (Low frequency trading - LFT).

Figura 3.4. Minerías de bitcoin a nivel mundial

Fuente: Statista (2021)

A pesar de que el bitcoin actúa de forma descentralizada y no tienen ninguna
restricción en términos de latencia como si lo tiene el uso de la inteligencia artificial,
excepto la excesiva cantidad de energía que consume las computadoras para
desarrollar la prueba de trabajo. Las granjas mineras a nivel mundial se encuentran
concentradas y China contiene más de la mitad de las minas en el mundo, mientras
que Estados Unidos sólo tiene el 7.24%. Sin embargo, las granjas mineras no se
concentran en una ciudad en específico, pues no tienen dicha necesidad, más bien
pueden tener dicha concentración dentro de un país ya sea porque la regulación sobre
esa actividad es más beneficiosa o quizá por una cualificación de capital humano.
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3.2

Una simulación de la nueva geografía

Una de las maravillas de esta época es que el conocimiento puede ser universal, en
el sentido que es más accesible con los sistemas computacionales actuales, aunque
esto podría ser discutido ampliamente teniendo en cuenta que el acceso a la
tecnología no es precisamente homogéneo a nivel mundial. En este mar de
información se pueden hallar investigaciones que varían en su grado de complejidad
y en sus modelaciones con el fin de fortalecer o no una hipótesis inicial, y que de igual
manera responda a las necesidades de los autores y de la evidencia obtenida a lo
largo de la investigación.
Con el propósito de observar las decisiones de los agentes de agruparse en una
localidad en específico con el fin de disminuir la latencia para sus operaciones u
observar las dinámicas de desaglomeración en el ecosistema financiero, y cómo esto
influye en la configuración de la geografía económica de este ecosistema, se ha
optado por realizar una modelación simple, basándonos en un modelo existente
llamado MaterialSim Grain Growth. Este modelo hace parte de un conjunto de
modelos disponible en Net Logo, que es un entorno de modelado programable de
múltiples agentes (Wilensky, U. 1999). MaterialSim Grain Growth es un modelo que
tiene como objetivo principal el estudio de los materiales, cuya composición está dada
por miles de cristales microscópicos conocidos como granos. Y en él se muestra cómo
la configuración y tamaño de estos granos cambian a través del tiempo.
La teoría se fundamenta en la propuesta de Anderson et al. (1984), la cual simula el
crecimiento de los granos utilizando un Modelo de Montecarlo. Hay una relación
interesante entre la base conceptual del modelo de Montecarlo y las características
físicas de crecimiento del grano, pues en la medida en que ambos dependen mucho
de las estadísticas y la aleatoriedad, el método parece representar muy bien este
fenómeno. El concepto detrás del método de Montecarlo en la simulación del
crecimiento de los granos es simple: su única base es la termodinámica de las
interacciones atómicas. “No hay otras inferencias experimentales o teóricas, ni
aproximaciones matemáticas” (Blikstein & Tschiptschin, 1999, pp. 1-2). La propuesta
que los autores definen para hacer la simulación es no considerar a los granos como
esferas y verse obligados a hacer numerosas aproximaciones geométricas, en vez de
ello proponen simular el comportamiento de cada átomo individual en el sistema. Los
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átomos seguirán una regla, siempre intentarán tener en su vecindad inmediata tantos
átomos como sea posible con la misma orientación que él. Esto mediante una
orientación aleatoria y viendo si es más estable de lo que era antes (Anderson et al.
1984). Si el átomo es más estable, permanece en la nueva orientación, si no, volverá
a su orientación anterior.
Inicialmente, para realizar la modelación, se debe representar el material en cuestión
como una matriz de 2 o 3 dimensiones, en la cual cada sitio corresponde a una
superficie o elemento de volumen. El contenido de cada elemento representa su
orientación cristalográfica (Blikstein & Tschiptschin, 1999). Las regiones contiguas
(contienen el mismo número) representan los granos como se muestra en la figura
3.5. Las fronteras de los granos son superficies ficticias que separa volúmenes con
diferentes orientaciones (Blikstein & Tschiptschin, 1999).

Figura 3.5. Bases del modelo de simulación
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Fuente: Blikstein & Tschiptschin (1999)

De esta forma, el algoritmo de simulación funciona cuando cada átomo (agente)
constantemente intenta estar tan estable como le sea posible. Dicha estabilidad está
basada en el número de agentes vecinos con la misma orientación, entre más vecinos
con la misma orientación, más estables es el agente. Bliskstein y Wilensky (2005)
proporcionan el siguiente ejemplo para describir el modelo y que demuestra los
principales pasos del algoritmo:
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● Cada agente de la matriz su energía libre (Gi) calculada en base a su orientación
cristalográfica presente (Q1, representada por un número entero) y su vecindario
(entre más vecinos con diferente orientación, mayor es su energía libre). Figura
3.1 (lado izquierdo) muestra el agente central con cuatro diferentes vecinos, por lo
tanto, su valor de energía libre inicial (Gf) es 4.
● Se escoge una nueva orientación cristalográfica para el agente (Qf), entre la
orientación de sus vecinos. En este caso, como se observa en la figura 3.5, el valor
actual del agente central es “2”, y el nuevo valor intentado es “1”.
●

La energía libre del agente se calcula de nuevo (Gf), con la nueva orientación
cristalográfica propuesta (Qf = 1). La figura 3.5 (lado derecho) muestra que hay
sólo dos vecinos con diferente orientación en la nueva situación, así que la energía
libre final (Gf) disminuye a 2.

● Los dos estados se comparan. El valor que minimiza la energía libre es el que se
escoge. En este caso, Gi = 4 y Gf = 2, así que el último valor es el más bajo y
constituye un estado de estabilidad más grande.
La descripción matemática del modelo está basada en Blikstein & Tschiptschin (1999)
y se expone para facilitar la interpretación3. El Hamiltoniano 4 que describe las
interacciones entre los vecinos más cercanos, la cual representa la energía límite del
grano es:
𝐻𝐻 = − 𝐽𝐽 ∑𝑛𝑛𝑛𝑛

�𝛿𝛿𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑗𝑗 − 1�

Donde 𝑆𝑆𝑖𝑖 es una de las posibles orientaciones de 𝑄𝑄 en el 𝑖𝑖 elemento de la matriz y
𝛿𝛿𝑎𝑎𝑎𝑎

es el Delta-Kronecker, que es 1 cuando dos elementos son iguales y 0 cuando

no los son. Como resultado, los vecinos con diferente orientación contribuyen 𝑗𝑗a la
energía del sistema y cero con es igual. La transición de probabilidad es:
𝑤𝑤 =𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �

−𝛥𝛥𝛥𝛥
� → 𝛥𝛥𝛥𝛥 > 0
𝑘𝑘𝑏𝑏 𝑇𝑇

1 → 𝛥𝛥𝛥𝛥 ≤ 0

3

Para una ampliación del funcionamiento matemático del modelo, véase: Blikstein & Tschiptschin
(1999)
4
Es una función que está relacionada con la energía de un sistema clásico o cuántico, y que para el
caso de nuestro modelo sería un sistema cuántico.
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Donde 𝛥𝛥𝛥𝛥 es el cambio en la energía libre debido a la alteración de la orientación, kb
es la constante de Boltzman 5 y 𝑇𝑇 es la temperatura. Así que la velocidad del segmento
en movimiento está dada por:

−𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥
��
𝑘𝑘𝑏𝑏 𝑇𝑇
Donde 𝐶𝐶 es la movilidad fronteriza (Blikstein & Tschiptschin, 1999). Para integrar este
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝐶𝐶 �1 −𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �

modelo en los mercados financieros de una forma sencilla. Cada agente financiero
representará un grano del modelo, por lo cual estos buscarán la mejor vecindad, es
decir, la que mayor estabilidad les proporcione. La cual dependerá de la necesidad o
no de latencia en el mercado al igual que la implementación de las tecnologías.
Teniendo en cuenta lo anterior, se toman algunas herramientas que nos proporciona
el modelo en el software de Net Logo, con el fin de modificar sus parámetros iniciales
para poder observar el comportamiento de los agentes. En este caso, una
herramienta importante para el modelo es la temperatura, pues esto causa que el
tamaño del grano (agentes) cambie. Mientras que los granos pequeños desaparecen
los más grandes crecen. Este punto es importante dado que, la temperatura va a
actuar como la relevancia que tiene el uso de la tecnología en el ecosistema financiero
(especialmente el uso de la IA), a su vez, esto determinará la capacidad que tienen
los agentes para mostrar su aptitud con el fin de permanecer dentro del ecosistema y
no ser expulsado de él, es decir, la tecnología será la selección natural del sistema
financiero.
Sin embargo, si sólo se usa el elemento anterior, la modelación quedaría incompleta,
pues no se mostrarían las modificaciones que podría presentarse dentro del
ecosistema al implementar un tipo de tecnología como el Blockchain. Para simular
esto, se usará una herramienta que Net Logo proporciona que se llama Porcentaje de
un Segundo Elemento o Refinador de Granos.
Por otro lado, se consultaron diferentes conjuntos de datos que nos permiten ubicar
a los agentes en varios centros financieros con el fin de entender cómo han
evolucionado en términos de cantidad de agentes que operan en él (esto da una idea
básica de cómo se están comportando las fuerzas de concentración y dispersión

5

Es una constante física que relaciona la temperatura absoluta y la energía, cuya fórmula es kB =
PV/TN, dónde P es igual a presión, V representa el volumen, T es la temperatura absoluta y N es el
número de moléculas de gas.
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dentro del ecosistema). Adicionalmente, esto nos ayuda a parametrizar el modelo de
MaterialSim Grain Growth. Las principales fuentes de información fueron: Securities
and Exchange Commission (SEC), Financial Conduct Authority (FCA) y Monetary
Authority of Singapore, que son los reguladores financieros para Estados Unidos,
Reino Unido y Singapur, respectivamente.
La base de datos obtenida de la SEC contiene la información de las instituciones
financieras activas entre enero de 2007 hasta junio de 2021. Para este caso, se
tomaron los datos de diciembre de 2010 hasta 2020 y se obtuvo la localización de
cada agente. Por ejemplo, para el año 2010, se encontraron 5,061 agentes activos y
el 26,2% estaban establecidos en Nueva York. Por otro lado, para el 2015 existían un
total de 4,196 agentes y el 28,2% se encontraban en la ciudad de Nueva York.
Finalmente, para 2020 habían 3,616 registrados y la ubicación en esta ciudad sólo
incrementó en 0,4%.

Figura 3.6. Agentes financieros activos

Fuente: SEC (2021)

3.2.1 Resultados de la simulación
En una primera fase de la modelación sólo se modificó la Temperatura con dos
objetivos: observar la tecnología como método de selección natural dentro del
ecosistema y el comportamiento de los agentes sin una tecnología descentralizadora.
En la primera parte se hicieron diez simulaciones, las cuales variarán en el porcentaje
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de la Temperatura que alcanza un máximo de 99%, es decir que, entre simulaciones
ese porcentaje variará un 10%, a excepción de la última. Adicionalmente cada una de
las simulaciones tendrá un máximo de ticks, el cual será de 1.000 y el tamaño del
grano inicial va a ser de 1.028 para cada una de las simulaciones, el cual es uno de
los niveles más bajos que nos da el simulador.

Tabla 3.2. Parámetros y Resultados Fase 1

Tabla 3.3. Parámetros y Resultados Fase 2

En la segunda fase, se modificaron tanto los niveles del porcentaje del elemento 2
como el de la temperatura. Hay que resaltar que estos cambios del valor del
parámetro se dan en igualdad de proporciones, es decir, si el porcentaje del elemento
2 cambia a 10%, el valor de la temperatura mantiene el mismo valor. Adicionalmente,
al igual que en la primera fase, los cambios entre simulaciones serán de 10%, excepto
en la última parte de la simulación que tendrá una variación del 9%, para un total de
10 simulaciones. Por otro lado, el tamaño inicial del grano variará a medida que se
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modifiquen los valores de los dos elementos. Los resultados de las simulaciones se
resumen a continuación, pero antes se presentan los parámetros de las simulaciones
(Tabla 3.2 y Tabla 3.3).
Los resultados nos indican que, a medida que se aumenta la importancia de la
tecnología dentro del ecosistema, las aglomeraciones se vuelven más intensas y la
expulsión de agentes del sistema aumenta paralelamente. Algunos datos que nos
proporciona el modelo como el exponente de crecimiento al ir aumentando los
porcentajes de la importancia de la tecnología, el crecimiento de los agentes se
disminuye a lo largo de la simulación, indicando que, si bien este sistema beneficia a
los agentes más grandes, creando presiones monopolísticas dentro del ecosistema,
estos van perdiendo potencial de crecimiento (Figura 3.7).
Figura 3.7. Visualización de resultados Fase 1
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Figura 3.8. Visualización de resultados Fase 2
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El crecimiento de los agentes más grandes y la desaparición de los más pequeños
puede deberse a que los agentes con mayor tamaño tienen mayores recursos que les
permite adquirir o desarrollar tecnología, así como tener mayor presencia en el
mercado. Estos resultados fortalecen la importancia que tienen los sistemas
centralizados como las ciudades globales dentro del sistema internacional,
permitiendo que la catalización de capital financiero y de talento humano sea mayor
a medida que aumente la importancia de la tecnología en el ecosistema financiero.
Esto es fundamental para observar cómo se comportaría la geografía económica de
los centros financieros, ya que la tecnología comienza a ser una fuerza de mercado
que se encargará de dirigir la dirección que lleve este, puesto que la competitividad
de un centro dependerá en gran parte del factor tecnológico. A su vez, las
regulaciones gubernamentales, en términos de movilidad de capital, migración o
imposiciones fiscales a las compañías comenzarán a ser más flexibles para ganar
competitividad.
Finalmente, al hacer las simulaciones de la fase dos del experimento se evidencia
una desaglomeración del mercado (Figura 3.8), indicando que el Blockchain puede
ser, incluso, una fuerza más relevante que dirija la geografía económica en el
ecosistema financiero a mediano y largo plazo. Esto puede deberse a que el
Blockchain genera una mayor uniformidad en la forma en cómo interactúan los
agentes no financieros, ya que estos no tendrían que acudir a una entidad
centralizadora, derivando en una red abierta dentro del sistema sin la necesidad de
nodos especiales como los centros financieros. Sin embargo, este resultado podría
verse afectado por las decisiones políticas y económicas de los gobiernos, ya que el
principal obstáculo que presenta la implementación del Blockchain, específicamente
de las criptomonedas, es la no aceptación, por parte de algunos países, como un
medio para tranzar. Adicionalmente, la existencia de algunos riesgos como la
desconfiguración de la esencia descentralizadora de las criptomonedas podrían
perjudicar lo que sería una nueva geografía económica.
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4

Discusión: Capital humano, compensación y ganancias

A partir de lo anterior, es factible discutir la distribución de los ingresos. La desigualdad
de los ingresos entre las personas por sí sola no nos dice demasiado acerca de que
se podría hacer para salir de dicho problema, pues bien, es necesario hacer una
articulación desde distintos enfoques, que van desde el sistema educativo hasta las
políticas que adoptan los países. El objetivo de esta discusión es explorar brevemente
los salarios en la industria financiera y las ganancias que obtienen los diferentes
agentes del ecosistema financiero con la implementación de tecnologías como la IA,
y que estas pueden ser incluso mayores a las que se obtienen en otros sectores de
la economía. Adicionalmente, los niveles de compensación pueden ayudar a
configurar la geografía económica de los mercados financieros.
La distribución de los salarios de cualquier industria habitualmente es heterogénea y
responde a la necesidad de recompensar a aquellos agentes que poseen mayores
aptitudes en el área en que están. En un mercado laboral competitivo, las compañías
quieren retener a los trabajadores talentosos quienes generan mayores ganancias. Si
la sensibilidad a las ganancias por el talento varía según la industria, “la competencia
por el talento debería resultar en que los retornos salariales al talento sean
heterogéneos en todas las industrias” (Célérier & Vallée, 2015, p 7). Este sistema de
recompensar a las personas con mayor talento crea presiones dentro de él, lo que al
final deriva en una distorsión de los salarios y a una desigualdad en la economía.
Adicionalmente, en la fuga de conocimiento de industria a industria y en las decisiones
de los agentes de movilizarse de un país a otro. Si bien los niveles de compensación
puede ser un factor clave de expulsión, no debería ser tomado como el único, pues
se podría caer en una simplificación de los factores que definen estas decisiones,
debido a que, se podría contemplar otros puntos como la especialización del centro
financiero al que se migra pues algunos centros financieros tiene una mayor
relevancia en las operaciones de acciones, como es el caso de Nueva York, mientras
que otros son más importantes en las transacciones de derivados financieros como
lo es Chicago.
Dos de los principales procesos que surgen a la posibilidad de un incremento de la
desigualdad en la capacidad de generar ganancias y ganar son: primero, el ascenso
y la transformación de las finanzas, particularmente a través de la titulación,
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globalización

y

el desarrollo

de

nuevas

tecnologías de

comunicación

y

computacionales. Segundo, la creciente intensidad del servicio en la organización de
la economía, la cual vastamente ha aumentado la demanda de servicios por parte de
las compañías y los hogares (Mingione, 1996). Principalmente las nuevas tecnologías
de la información y el desarrollo de un ecosistema computacional permiten que la
especialización en los distintos sectores aumente, permitiendo que las compañías
demanden personal con un amplio conocimiento en áreas específicas como la
computación o las matemáticas. En esta vía Krugman (1996) argumenta que, la razón
del aumento de la desigualdad salarial se debe a que desde 1970 el cambio
tecnológico ha aumentado la prima que se paga a los trabajadores de elevada
cualificación.
Sin embargo, si bien los salarios de las personas que tienen los conocimientos
necesarios para el uso efectivo de la tecnología han aumentado, mucho más lo han
hecho el de las personas que no necesariamente deben tener habilidades en esta
materia. Pues bien, las profesiones que han tenido los mayores incrementos de
ingresos desde la década de 1970 han sido los abogados, doctores y ejecutivos, dos
evidencias que a simple vista parece no poder ser reconciliadas. Sin embargo, con el
aumento de la tecnología la influencia de las personas tiende a incrementarse, pues
está a su vez le permite estar en una mayor cantidad de negocios a la vez, algo que
se veía limitado anteriormente por la falta de innovaciones e infraestructura en el área
de las telecomunicaciones. Lo principal del argumento de Sherwin Rosen, un
economista de la universidad de Chicago, que replica Krugman (1996) es que la
tecnología podría no ser tanto un sustituto de los trabajadores, sino una forma de
multiplicar el poder de determinados individuos.
Esta desigualdad se ve principalmente reflejada en las ciudades globales, pues bien,
allí se concentran algunas de las funciones y recursos claves para el manejo y
coordinación de los procesos globales y nacionales más avanzados. Estos procesos
de coordinación global han provocado un giro en la demanda de profesionales
altamente remunerados (Sassen, 2009). Sin embargo, dentro de este sistema global
existe paralelamente, ya sea directa o indirectamente, una demanda de trabajadores
no cualificados que se basan principalmente en mujeres e inmigrantes, los cuales
debido a su baja cualificación perciben bajos ingresos. Adicionalmente, los salarios
del sector financiero suelen ser mayores que el resto de los sectores de la economía.
68

Un estudio hecho por Böhm, Metzger & Strömberg (2018) demuestra que, los salarios
del sector financiero en Suecia eran alrededor del 30 o 35 por ciento por encima del
resto de la economía para 1991, pero para el año 2010 estos llegan ser casi el 70 por
ciento más altos. En Estados Unidos, se encontró que los salarios de dicho sector
eran más altos en un 20 por ciento en 1991 y llegó a ser un 50 por ciento más altos
que el resto de la economía en el 2010.
Algo que cabe resaltar es que, el sistema financiero no solo maneja sistemas
salariales sino también de compensaciones, que de igual manera son elevados, pero
lo verdaderamente llamativo de este sistema es que los agentes tienden a tomar
mayores riesgos para obtener mayores compensaciones. Por ejemplo, los fondos de
cobertura normalmente cobran una comisión de gestión del 2% y una comisión de
rendimiento del 20%. Por lo tanto, los operadores y administradores de fondos de
coberturas tienden a ser compensados más por el rendimiento absoluto, mientras que
otros inversores institucionales tienden a ser compensados en escala, con un
rendimiento evaluado frente a un índice de referencia. Dado que los altos
rendimientos aumentan las ganancias y ayudan aumentar el tamaño de los activos
bajo gestión, existen fuertes razones para correr riesgos en la búsqueda de altos
rendimientos (Sharma, 2012, p. 4).
Estamos frente a un esquema en el que el conocimiento y la materialización de éste
dicta los niveles de ingresos de los individuos, convirtiendo al conocimiento en un
activo muy valorado por los diferentes sectores de la economía y que se refleja en el
ecosistema financiero. Al ver el conocimiento como un bien económico y al entender
que, la nueva economía del conocimiento se encuentra fundada en las tecnologías
de la información y “los cambios que se han generado a través de ellos han
transformado la propia generación de conocimiento, su difusión y distribución”
(Pascale, 2007, p 5), podemos entender que son procesos que se refuerzan así
mismo y que puede ser uno de los factores claves a la hora de mostrar una ventaja
competitiva en el ecosistema en general. A su vez, estos dos factores pueden actuar
como un filtro para determinar si los agentes pueden permanecer o no en el
ecosistema, pues aquellos agentes con mayores conocimientos serán más propensos
a tener una mayor cantidad de conexiones con otros agentes de la red y a ser más
valorados dentro de esta, lo cual, a su vez, determinará su nivel de ingresos y las
ganancias que le genera a la entidad a la que pertenece, si pertenece a una en
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específico. Por estos motivos, el capital intelectual pasa a ser clave dentro del
ecosistema financiero, y con ello el tipo de educación y el compromiso de largo plazo
con el conocimiento (Pascale, 2007).
El caso del ecosistema financiero se ha caracterizado por ser una industria que
requiere un tipo de capital humano cualificado, desde 1909 hasta 1933 este sector
era una industria con una alta educación y salarios elevados. Tenía el 17 por ciento
más trabajadores educados relativos al sector privado y dichos trabajadores eran
compensados, en promedio, en al menos 50 por ciento más que en el resto del sector
privado. Pero durante la década de 1930, el sector financiero comenzó a perder su
estatus de capital humano cualificado y salarios altos. La mayor parte del declive
ocurrió hacia 1950 pero continuó hasta 1980. Por ese entonces el salario relativo del
sector era aproximadamente el mismo que el del resto de la economía. Desde 1980,
las finanzas se convirtieron en una industria altamente calificada y con altos salarios
(Philippon & Reshef, 2012).
Si bien es cierto que la adopción de las tecnologías de la comunicación y la
información en el ecosistema financiero recompensa a los agentes con mayores
habilidades, se suele creer que este sistema perjudica aún más a los agentes de baja
cualificación. Sin embargo, son los trabajadores rutinarios los que se ven amenazados
por el cambio, mientras que los de alta cualificación se encuentran más protegidos de
dicha transformación. Esto es debido a que la adopción de las diferentes tecnologías
podría contribuir a disminuir la demanda por agentes de mediana cualificación como
cajeros, contadores o secretarias, quienes pueden ser reemplazados por máquinas;
comparado con los agentes con una alta cualificación que no pueden ser
automatizados fácilmente (Böhm, Metzger & Strömberg, 2018). Sin embargo, podría
ser que a largo plazo la tecnología tenderá a devaluar el trabajo del analista simbólico
y favorecerá los talentos que son comunes a todos los seres humanos. Las
profesiones de elevada cualificación a cuyos miembros les ha ido tan bien durante las
últimas cuatro décadas pueden terminar siendo la contrapartida moderna de los
tejedores de comienzos del siglo XIX, cuyos ingresos se dispararon con la
mecanización del hilado, para hundirse más tarde cuando la revolución tecnológica
alcanzó a su propio oficio (Krugman, 1996, p 145).
Finalmente, la adaptación de nuevas tecnologías como la IA han hecho posible la
creación de nuevas formas para la generación de ganancias dentro del ecosistema
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financiero y se vislumbra un cambio en la forma de operación y los resultados que
tiene la implementación de estas herramientas en las ganancias obtenidas y la
optimización de recursos (Baron, Brogaard & Kirilenko, 2011).
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5

Consideraciones Finales

El desarrollo de los centros financieros depende tanto de lo circunstancial como de
las prácticas adoptadas por los países, lo que les permite a los agentes financieros
evolucionar apropiadamente dentro del sistema. Esto se puede ver en la formación
de centros financieros como lo fue Ámsterdam, que por las guerras napoleónicas
perdió una gran parte del mercado al que suplió con sus préstamos y operaciones
financieras, mientras que otros lugares como Londres o París mantuvieron un avance
constante en las diferentes áreas del sector financiero.
El caso de Londres puede ser aún más curioso, en el sentido de que, hubo situaciones
relevantes dentro de Inglaterra varias décadas e incluso siglos atrás de constituirse
como el principal centro financiero, que le permitió ir construyendo su relevancia en
el comercio internacional, la manufactura y, posteriormente, las finanzas. En esta vía,
se considera que uno de los eventos que marcó el punto de quiebre entre ser pionero
en la industrialización y quedarse rezagada en estos procesos fue la Revolución de
1688, la cual fue propiciada por el parlamento británico con el fin de detener los
intentos absolutistas del rey Jacobo II. Esto es porque con el derrocamiento de Jacobo
II y el ascenso de María II y su esposo Guillermo III de Orange, el país se volvió más
inclusivo, lo que permitió el desarrollo del sistema educativo y la toma de ciertas
medidas proteccionistas para proteger la industria textil del país, sin dejar de lado los
avances que se habían logrado con las Ley de Navegación de Isabel I. De igual
manera, este sistema no absolutista le proporcionó al empresariado una estabilidad
para la inversión y la innovación en el país, lo que finalmente derivó en la revolución
industrial de 1780 y la consolidación de la libra esterlina como medio de pago.
La revolución industrial trajo consigo un aumento del comercio internacional, lo que
benefició a los ingleses al ganar terreno dentro del sistema económico y político
internacional. Por otro lado, este proceso fortaleció las ciudades puerto como
Londres, un ecosistema con las condiciones ideales (un alto flujo de capitales) para
poder desarrollarse como centro financiero. Una ventaja que también la poseía Nueva
York. Al igual que los británicos, pero con ciertas particularidades, la ciudad de Nueva
York, así como Baltimore, Boston y Filadelfia se vieron beneficiados por convertirse
en punto de conexión entre la parte norte y sur de las Américas.
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Lo anterior es importante por dos razones. Primero, es que algunos momentos
coyunturales que al principio no se percibían como un factor que definiera el desarrollo
del ecosistema financiero, si ha tenido incidencia en este y, segundo, que el comercio
internacional era el principal factor que determinaba la viabilidad de la permanencia
de un centro financiero, lo que a su vez dirigía la geografía de los mercados
financieros. Hoy en día, algunos procesos y factores dentro del comercio de bienes
físicos siguen siendo importante dentro la formación de procesos centrípetos que
permiten la formación de centros industriales y urbanos. Sin embargo, en lo que
respecta al ecosistema financiero, estos procesos se han desligado y son dirigidos
por factores como la regulación del país en el que se ubica, la demanda de personal
altamente cualificado, el desarrollo de las tecnologías de la información y otros
procesos que trae consigo la globalización.
Estos procesos han permitido que una gran cantidad de compañías se expandan a
través de las distintas naciones, lo que ha derivado en una creciente complejidad de
sus operaciones y la tercerización de algunos procesos como la contabilidad, las
telecomunicaciones, las finanzas y los servicios legales. Teniendo en cuenta lo
anterior, estos servicios empiezan a tener una alta demanda en el mercado mundial,
los cuales comienzan a ser proporcionados en grandes ciudades como Nueva York o
Londres, como complemento a los centros financieros.
Estos centros o ciudades globales tienen cierta particularidad, pues estos actúan de
forma descentralizada y cataliza el capital financiero y humano a lo largo de la red
global, aislándose, en ocasiones, del concepto de territorio, Estado y Nación.
Adicionalmente, los procesos que se llevan a cabo en estos centros traen consigo
aperturas operacionales y conceptuales para la participación de actores no estatales
en dominios transfronterizos exclusivos del Estado nacional, permitiendo que algunos
agentes como las compañías multinacionales puedan interactuar en el mercado
global, definiendo en ocasiones regulaciones especiales.
Por otro lado, el sistema financiero, que también se ve beneficiado por estos procesos
globales, fortalece su relevancia dentro del ecosistema, pues estos continúan
absorbiendo el capital financiero mundial dentro de las ciudades globales, donde
generalmente se encuentran los centros financieros. Aunque hay que resaltar que su
importancia no sólo se limita a una integración del capital, sino que también a la
financiación del sector real. Este proceso es relevante porque dio origen a los centros
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financieros, pues Ámsterdam al perder importancia dentro del comercio internacional,
comenzó a financiarlo. De igual manera, los avances en infraestructura férrea en los
Estados Unidos no pudieron darse de forma acelerada sin el apalancamiento de las
compañías por medio de banqueros como los Rothschild o JP Morgan.
Sin embargo, lo que realmente ha impulsado al sistema financiero para mantener su
relevancia ha sido la adopción de nuevas tecnologías que le permite obtener mayores
beneficios y agilizar los procesos dentro de la red. Por ejemplo, la adopción del
telégrafo y posteriormente la del teléfono, les permitió a los agentes mejorar los
tiempos de respuesta entre dos puntos distantes. Un proceso que se ve reforzado con
la implementación de las computadoras e internet.
Estas dinámicas han permitido que las actividades financieras tengan una alta
demanda de personal cualificado, pues la complejidad de estos se ve fortalecida por
la evolución de la tecnología, provocando que la tecnología muchas veces no
evolucione alrededor de los agentes, sino en el que los agentes evolucionan alrededor
de estas, comportándose como un filtro en el que los agentes muestran su aptitud
para permanecer dentro del ecosistema o ser expulsados del mercado. Esto a su vez
forma un ecosistema computacional de alta complejidad convirtiendo al ecosistema
financiero con una constante interacción entre los agentes humanos y no humanos,
cambiando la velocidad en que se dan las interacciones entre ellos y la difusión de la
información y la respuesta a esta.
Actualmente, la geografía de los mercados financieros puede ser determinante
principalmente por las tecnologías que rigen el mercado, como lo es la IA y el
Blockchain. Pues mientras que la IA actúa como una fuerza centrípeta debido a que
esta, al ser usada en los sistemas de negociación y el estudio de mercados, requiere
un tiempo de la recepción de la información de milisegundos. Adicionalmente, esto ha
generado una nueva forma de explotación de beneficios por parte de los agentes, que
se caracteriza por ser ejecutada por agentes no humanos y realizadas dentro de un
rango de baja latencia, ya que operan en fracciones de segundos. Esto provoca un
fortalecimiento de los centros financieros y por lo tanto de los sistemas de
aglomeración. Por otro lado, el Blockchain, en esencia un sistema descentralizado,
busca una red abierta en el que no sea necesario ninguna entidad central. Una
tecnología en la que se basan las criptomonedas como el Bitcoin. Sin embargo,
aunque es una fuerza centrífuga dentro del ecosistema, esta requiere de una amplia
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cantidad de infraestructura física, lo que genera varias implicaciones debido a que la
decisión de la localización de esta infraestructura puede depender de la regulación de
los países o ciudades. No hay que olvidar que varios requerimientos computacionales
para desplegar los modelos de inteligencia artificial están demandando una alta
capacidad de infraestructura técnica.
Finalmente, con los resultados de las simulaciones hechas, existe la posibilidad de
una reafirmación del modelo centralizado de la geografía económica de los centros
financieros que existe hoy en día. Sin embargo, muestra una decadencia a medida
que se dan los cambios tecnológicos y la latencia deje de tener relevancia para el uso
de la IA. Por otro lado, al coexistir el Blockchain y la IA dentro del mismo ecosistema,
se identifica que los procesos de descentralización se darán con mayor incidencia,
posicionando a la tecnología Blockchain como una fuerza del mercado en el futuro.
Si bien los resultados a lo largo de la investigación afirman la hipótesis inicial, para
futuras investigaciones es necesario profundizar en la discusión político-económica
de la implementación de las criptomonedas como medio de cambio, pues esto
claramente influirá en la configuración de la geografía de los centros financieros. De
igual manera, la implementación de un modelo con mayor sofisticación ayudará a
entender de una mejor manera el comportamiento de los agentes.
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