
10 Tendencias FINTECH
a las que estar atentos 
en los próximos meses
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La tecnología se mueve por modas y tendencias que, muchas veces, 
escapan a criterios técnicos o lógicos. Generalmente se tiende a sobrestimar sus 
posibilidades, siendo muy recomendable acercarse a ellas con una buena dosis 
de realismo y sentido práctico.

El miedo no debe impedirnos ser disruptivos pero  tampoco debemos 
actuar sin tener en cuenta los riesgos.
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1. Nuevas Formas de Financiarse

Definir nuevos modelos de financiación para las empresas, al margen 
de los instrumentos tradicionales, es uno de las principales focos de atención 
del sector Fintech. Emisiones de deuda basadas en BlockChain, descuentos 
de facturas a través de Smartcontracts o las ICO (Initial Coin Offering) son
ya una realidad de la que cualquier empresa puede aprovecharse.
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• Las ICO recaudaron, en 2017, más de 5.000 millones de dólares.
• Se romperán fronteras y cualquier organización podrá financiarse en cualquier 

parte del mundo.
• Aumentará la competencia y la presión sobre los mecanismos de financiación 

tradicionales.

1. Nuevas Formas de Financiarse
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Aparecerán nuevas plataformas que intermedien entre particulares dispuestos a 
ofrecer servicios financieros, a pequeña escala, y clientes dispuestos a utilizarlos. 
La “uberización” también llegará al mundo Fintech.
• El pequeño comercio se convertirá en un punto de venta y gestión de servicios 

(en suiza, por ejemplo, hay más de 3.500 tiendas donde se puede sacar dinero).
• Serán, cada vez más comunes, los sistemas de peer to peer lending o créditos 

entre particulares.
• Están apareciendo nuevos modelos de gestión de activos “multipropiedad” que 

permitirán, por ejemplo, compartir la titularidad de un coche o una cámara de 
fotos.

2. Irrupción de la Economía Colaborativa
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La tecnología está facilitando la aparición de nuevos modelos de negocio 
donde nuevos actores podrán ofrecer productos y servicios de forma mucho más 
competitiva y personalizada que las entidades tradicionales.

• Veremos “marketplaces” donde se reunirán las mejoras propuestas el sector 
(Fundslink es un buen ejemplo).

• Algunos modelos de servicio tradicionales evolucionarán integrando 
propuesta de valor añadido que tradicionalmente estaban vinculadas al sector 
financiero (por ejemplo, Amazon concedió, en 2017, más de 1.000 millones de 
dólares en créditos para potenciar su tienda).

3. Nuevos Modelos de Negocio
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• Sectores como el de la gestión de activos inmobiliarios o los seguros, 
íntimamente relacionados con el sector financiero, sufrirán su propia 
transformación (PropTech en la gestión e propiedades inmobiliarias, 
Insurtech en el sector de los seguros, etc).

• Los bancos tradicionales ofrecerán, cada vez con más frecuencia, buena parte 
de sus servicios a través de interfaces (APIs) abiertas  facilitando su 
distribución a través de terceros.

3. Nuevos Modelos de Negocio
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El uso de servicios financieros será, cada vez más, móvil. Hasta ahora la 
mayoría de usuarios utilizan la banca móvil como elemento de seguridad (códigos 
de transferencia, aviso de movimientos de tarjeta) o para ver su estado de cuentas. 
Esta tendencia de uso móvil irá en aumento extendiéndose a servicios que hasta 
ahora parecía innecesario movilizar: 
pedir un crédito, comprar acciones, 
realizar aportaciones a un fondo, etc.

4. Movilidad
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• Las estadísticas de uso muestran que los menores de 30 años
interactúan con su entidad bancaria de forma casi exclusiva 
con el móvil (el % de transferencias realizadas por personas de más de 40 
años a través del móvil es inferior al 2% mientras que las realizadas por 
menores de 30 es superior al 80%).

• Están apareciendo bancos (Challenger Banks y NeoBanks) como N26, Atom
o 2Gether que ofrecen servicios personalizados de alta calidad y muy 
focalizados en el acceso móvil. 

4. Movilidad
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En los países del tercer mundo la exclusión de los más desfavorecidos de cualquier 
círculo financiero recorta aún más sus posibilidades de prosperar. Gracias a la 
tecnología se podrá ofrecer servicios, con un coste asumible, en lugares hasta ahora 
impensables. 
• En algunos países africanos, como Nigeria, ya se hacen más pagos a través del 

móvil que en metálico.
• Las plataformas de microcrédito y crowfundig social están facilitando la llegada 

de dinero a lugares remotos ofreciendo rentabilidades atractivas a todos los 
participantes.

• Kenia, Nigeria y Angola son los tres “puntos calientes” del desarrollo Fintech en el 
continente africano.

5. Social Banking
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Eliminará la necesidad de intermediarios en las 
operaciones financieras lo que permitirá prescindir 
de muchos actores dentro del sector. Es una de las 
tendencias más revolucionarias y que más expectativas 
está creando. 

Con todo hay que acercase a ella con precaución:

• Muchos de los procesos que promete optimizar 
son poco eficientes por motivos regulatorios y no 
operativos. 

6. BlockChain
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• Es una tecnología inmadura que aún tiene muchos retos técnicos que superar 
para ser realmente viable. Bitcoin, la mayor red de BockChain que existe, 
gestiona 250.000 transacciones al día y, para ello, consume más energía que 
toda Irlanda junta. Comparado con los 150 millones de transacciones diarias de 
VISA nos permite hacernos una idea de su nivel de madurez (o con el consumo 
de todo el sector financiero que es únicamente tres veces lo consumido por el 
BTC).

6. BlockChain
a
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La inteligencia artificial, los Robo Advisors (o sus nuevos hermanos los Quant
Advisors), prometen revolucionar el mundo de la inversión aplicando algoritmos 
en la búsqueda de rentabilidad en el medio y largo plazo.

• Debemos manejar con mucho cuidado las expectativas asociadas a la Inteligencia 
Artificial y el análisis de datos (BIG DATA). Se le atribuyen posibilidades y 
capacidades que están lejos del estado actual de la tecnología cuyo marco teórico 
casi no ha cambiado en 60 años.

• Presenta claros indicios de Burbuja bajo expectativas que actualmente no son 
viables. 

7. Inteligencia Artificial
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La sobrerregulación en el sector financiero es un problema en muchos aspectos: 
impone unos sobrecostes elevados para la implantación de procesos que garanticen 
el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, supone un riesgo para los nuevos 
modelos de negocio que se están desarrollando gracias a la tecnología.

• RegTech son la soluciones del sector Fintech para ayudar a las empresas a cumplir 
las regulaciones financieras.

• Por el momento la regulación está siendo permisiva pero existe un riesgo claro 
de cambio. La próxima normativa europea (PSD2), muy interesada en mejora la 
competencia en el sector, sigue en la línea permisiva.

8. La Regulación
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La ciberseguridad será un reto para todos los nuevos modelos de negocio. 

La apertura del sector y la aparición de cientos de nuevos actores pequeños, 
son un riesgo claro y potencial.

9. La Ciberseguridad
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• Debemos estar atentos a amenazas que, 
hasta ahora, dábamos por cubiertas en 
nuestras entidades tradicionales.

• La ciberdelincuencia, sólo en España, 
es una amenaza global y  ha supuesto 
pérdidas en 2017 (según el INCIBE) de 
14.000 millones de €.

9. La Ciberseguridad
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Shangai, Singapur, Kuala Lumpur o Bangkok
son los verdaderos centros de innovación mundial 
en el ámbito Fintech (y en el tecnológico en 
general). Allí se concentra el talento, y la inversión, 
en una región donde se concentra más de la mitad 
de la población mundial. 

Los productos y modelos de servicio que triunfen 
allí serán los que se terminen imponiendo a nivel 
mundial.

10. Asia dictará los estándares
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Operaciones
Pollensa 4, Edificio Atenea 4
28290, Las Rozas de Madrid · Madrid

Central
Pollensa 2, Edificio Artemisa 17

28290, Las Rozas de Madrid · Madrid

Factoría de Software
P. Científico de Murcia – Campus Espinardo
Crta. Madrid km 388, CP 30100 · Murcia
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