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o Productos financieros totalmente online 

o Tecnologías disruptivas 

o Enfoque centrado en el cliente  

o Especialización y Transparencia 

o Eficiencia en costes 

o Promueven la inclusión financiera 

Observatorio Digitalización Financiera 

Innovación 

digital 

Nuevos 

modelos de 

negocio 
Sistema 

financiero 



OBJETIVO 

El desarrollo de los servicios Fintech como oportunidad para la empresa andaluza 
4 

Análisis del sector FinTech, 

sus riesgos y regulación 

vigente  

Acercar la oferta de 

servicios FinTech a la 

empresa andaluza 

Estudio de los servicios FinTech 

desde el punto de vista de los 

usuarios  

Este recorrido nos permitirá descubrir las oportunidades que el sector FinTech 

brinda al impulso de la competitividad de las empresas andaluzas  

Glosario Relación de empresas Fintech 



¿QUÉ ES FINTECH? 
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FinTech = 

Finance & 

Technology 

  



DESARROLLO DEL SECTOR FINTECH 
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Factores que han contribuido al desarrollo del sector FinTech: 

  

 La crisis financiera 

 

 La evolución de las tecnologías 

 

 La experiencia del usuario 



PANORAMA INTERNACIONAL 
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CENTROS FINTECH 
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¿Qué características debe reunir un lugar para ser hub en el ámbito FinTech? 

 

• Regulación 

• Cultura innovadora 

• Apoyo de las autoridades 

• Concentración de conocimiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos preguntamos si España o Andalucía podría reunir las características para ser 

un lugar pionero en el ámbito FinTech 

 

Sandbox 

regulatorio 



 Realizar actividades financieras online más variadas.  

 Digitalizarse financieramente a través del móvil. 

 Incorporar medios de pago no bancarios. 

 Hacer un uso más frecuente de la banca online. 

EL PERFIL DEL USUARIO FINTECH 
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Carbó y Rodríguez (2017) han realizado una serie de proyecciones acerca de cómo 

 será el cliente digital de la banca en el horizonte temporal de 2017-2020.  

 



ENCUESTA A LAS EMPRESAS ANDALUZAS 
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Medios de pago electrónicos.

Criptomonedas y Tecnología de cadena de bloques…

Financiación Alternativa: plataformas de Crowdfunding.

Neobanks y Challenger Banks.

Asesoramiento y gestión patrimonial.

Servicios Transaccionales/Divisas.

Identificación online de clientes.

Big Data.
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¿Ha utilizado alguno de estos servicios Fintech? 

Uso de los servicios FinTech por parte de las empresas andaluzas 
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Grado de satisfacción con los servicios bancarios tradicionales 



ENCUESTA A LAS EMPRESAS ANDALUZAS 

El desarrollo de los servicios Fintech como oportunidad para la empresa andaluza 12 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

Sería fácil para nuestra empresa  

Familiarizarse con los servicios Fintech Usar los servicios Fintech Aprender a utilizar los Servicios Fintech

Facilidad de uso de los servicios FinTech 
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Los servicios Fintech me pueden facilitar mis transacciones financieras

Los servicios Fintech son mejores que los servicios tradicionales bancarios

Los servicios Fintech son seguros

Los servicios Fintech son fiables

Percepción y actitud de las empresas andaluzas 
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Se ha pasado de la confrontación a la colaboración entre el sector financiero 

tradicional y el sector FinTech 

La auténtica amenaza del sector la presentan los gigantes tecnológicos:  

GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) y BAT (Baidu, Alipay y Tencent) 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINTECH 



REGULACIÓN DEL SECTOR FINTECH 
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Nombre Normativa Contenido Entrada en 

vigor 

Fomento de la 

Financiación 

Empresarial 

Ley 5/2015 Plataformas de 

Financiación 

Participativa 

Abril de 2015 

PSD2 Directiva 

Europea 

Servicios de Pago Enero 2018 

MiFID II Directiva 

Europea 

Mercados  e 

Instrumentos 

Financieros 

Enero de 2018 

RGPD Reglamento Protección de Datos Mayo de 2018 



MEDIOS DE PAGO 
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Negocios compartidos en la cadena de valor de los pagos 



MEDIOS DE PAGO 

El desarrollo de los servicios Fintech como oportunidad para la empresa andaluza 
17 

Digitalización no sólo de la transacción, sino de la UX: 

 Plataformas digitales (Paypal, Stripe) 

 Puntos de venta móviles (SmartPay de BBVA o PaypalHere) 

 Carteras digitales o e-wallets (Apple Pay, BBVA Wallet, Santander wallet) 



MEDIOS DE PAGO 
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Factores disruptivos: 

 Aparición de nuevos proveedores de servicios digitales (PSP) 

 Blockchain 

 Big Data 

 Interfaces de programación de aplicaciones (APIs) 

 Internet de las Cosas y Realidad Virtual 

Riesgo operacional 

Riesgo de ciberseguridad 

Riesgos estratégicos 



CRIPTOACTIVOS 
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Security tokens 

Utility tokens 
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Debate:  

 

¿Hasta qué  punto constituyen una burbuja  especulativa o una auténtica 

oportunidad como sistema alternativo de pagos y de intercambio en múltiples 

sectores?  

Criptomonedas 



CRIPTOMONEDAS 
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El valor de las criptomonedas 

se redujo un 80% en 2018 



ICOS 
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ICOS 
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CRIPTOACTIVOS 
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Comunicado del BE y la CNMV: 

 No es obligatorio aceptarlas como medio de pago de deudas u otras obligaciones.  

 Su circulación es muy limitada.  

 Su valor oscila fuertemente, por lo que no pueden considerarse un buen depósito de 

valor ni una unidad de cuenta estable.   

  

 

Riesgo de mercado 

Riesgo legal 

Riesgo de liquidez 

Riesgo de uso criminal 

Riesgo de ciberseguridad 
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CROWDFUNDING  
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Plataformas de 

Financiación Participativa 

registradas en la CNMV 



CROWDFUNDING  
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INVERSORES: 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo operacional 

 Riesgo de ciberseguridad 

EMPRENDEDORES: 

 Riesgo de quiebra 

 Riesgo de robo de 

propiedad intelectual 

 Riesgo reputacional 

Desafíos para los reguladores en su tarea de supervisión 



NEOBANKS, CHALLENGER BANKS Y BaaS 
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WEALTHTECH 
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 Plataformas de inversión online y móviles. 

 Asesoramiento automatizado (robo-advisors). 

 Plataformas de simulación de inversiones. 

 Comercio de divisas por monedas digitales.  



CONCLUSIONES 
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El fenómeno FinTech no es una moda pasajera.  

La innovación en productos y servicios financieros goza de un amplio 

dinamismo, posibilitando la extensa oferta de servicios FinTech disponible 

actualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                         

En su origen es un mercado organizado en verticales, es decir, 

microsegmentado. 

 

En 2018 se observa una tendencia hacia la agregación de distintos 

servicios, aunque se mantiene el alto nivel de especialización.  



CONCLUSIONES 
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El móvil es el protagonista y cobra mucha importancia la firma digital. 

 

Las entidades financieras han dejado de ser imprescindibles. 

Es un mercado global.  

 

Se pueden utilizar servicios FinTech nacionales que se adaptan más al 

mercado local, o bien, entrar en mercados internacionales. 

Los principales riesgos que presenta el nuevo paradigma digital incluyen, 

entre otros, los ciberataques, la falta de privacidad de los datos, la falta 

de seguridad operacional y el fraude. 



Muchas gracias 
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