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RESUMEN:  

El auge de las empresas Fintech ha estado motivado, principalmente, por el gran 
desarrollo de las nuevas tecnologías (blockchain, Big Data, Inteligencia Artificial y 
Cloud Computing). Aunque no existe una definición única de empresa Fintech, sí hay 
acuerdo en que se caracterizan por ofrecer productos online, transparencia, seguridad, 
rapidez, eficiencia, privacidad y costes mínimos. Las Fintech actúan sobre las 
siguientes áreas: financiación, plataformas de asesoramiento financiero, pagos y 
transferencias, monedas digitales y su tecnología y gestión integral de las finanzas. La 
vertical de medios de pago es una de las más utilizadas. El sistema financiero ha 
sufrido cambios como el desarrollo de la directiva PSD2, blockchain, Big Data, 
Inteligencia Artificial, Cloud Computing, pagos móviles y digitales y autenticación y 
biométrica, y además han surgido aplicaciones Fintech, como Bizum.  
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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

España, y el resto del mundo está viviendo un grandísimo avance de las tecnologías 

digitales. Las empresas deben, y así lo están haciendo, modernizarse, hacer uso de 

las nuevas plataformas tecnológicas, para poder ofrecer a los clientes diversos 

productos y servicios a través de las mismas, con el objetivo de que haya un acceso 

rápido a estos por parte de los clientes. Podemos decir que un gran número de 

aspectos cotidianos, del día a día del ciudadano, se ve alterado por el avance de la 

digitalización. Algunos servicios que, hasta hace relativamente poco, no tenían 

disponibilidad para los ciudadanos, hoy con el avance de las nuevas tecnologías se 

han transformado en actividades normalizadas y rutinarias del día a día (Hernández de 

Cos, 2019) 

Nos encontramos en la tercera revolución industrial, la cual abarca la revolución de las 

tecnologías, de la inteligencia (Fayos Galán, 2016). 

El sector financiero no se ha quedado fuera de estos avances, viéndose afectado de 

igual modo. Además, es necesario matizar que este sector siempre ha sido pionero en 

incorporar los avances e innovaciones tecnológicas a sus modelos de negocio 

(Hernández de Cos, 2019) 

El avance de la tecnología digital en el sector financiero ha dado lugar a la creación y 

surgimiento de un fenómeno conocido como Fintech, Financial Technologies. 

El término Fintech ha servido para describir al conjunto de actividades y servicios que 

comprenden desde la gestión de finanzas personales y empresariales, educación 

financiera, préstamos, pagos, créditos (crowdfunding) o aplicaciones tecnológicas 

creadas para las instituciones financieras (Silva Nava y Ramos Medina, 2017). 

La innovación tecnológica provoca y crea nuevas oportunidades de mejora para hacer 

del sector financiero un sector más eficiente que el, hasta ahora conocido, tradicional. 

Lo más relevante es que gracias a los avances tecnológicos las funciones de las 

entidades financieras tradicionales (efectuar pagos, transformación de plazos, riesgos, 

asignar un capital), han sido separadas y divididas, consiguiendo que actualmente 

estas funciones sean desarrolladas de forma individual por actores que han aparecido 

nuevos y que no son bancarios (Hernández de Cos, 2019). 
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Podemos encontrar dos grandes acciones en el sector financiero, ambas relacionadas 

con la tecnología y la banca, gracias al avance de la primera de ellas que afecta a la 

segunda (BBVA Innovation Center, 2017) 

El primer movimiento hace referencia a aquellas empresas no financieras en el ámbito 

tradicional que usan la tecnología y la innovación para ofrecer resultados avanzados y 

nuevos, que además de ofrecer los servicios tradicionales del sector financiero, los 

mejoran, para obtener una relación mayor, directa y rápida con los usuarios (BBVA 

Innovation Center, 2017) 

El segundo movimiento se refiere a la gran acogida que ha tenido este avance 

tecnológico por parte del sector financiero. Este avance obliga a buscar nuevos 

modelos de negocio para rentabilizar la gestión de estos. Así, la aparición y auge de 

las Fintech provoca este cambio, obligando a utilizar la tecnología de una forma más 

directa y haciendo uso de las innovaciones. Las empresas, gracias a este movimiento, 

mejoran la oferta y prestación de sus productos y servicios, respectivamente (BBVA 

Innovation Center, 2017) 

“Una de las frases que más se repiten últimamente en los congresos de Fintech es: 

“La gente necesita banca, no bancos” (BBVA, 2017). 

El siguiente trabajo estudia la transformación del sistema financiero como 

consecuencia de la disrupción motivada por las nuevas tecnologías. Cómo las 

empresas, anteriormente disponían de, por un lado finanzas, y por otro lado, 

tecnología, y actualmente ambos conceptos han sido unificados, dando así la 

importancia que la digitalización merece en las actividades tanto económicas 

como sociales. 

Es necesario, por tanto, una investigación acerca de los medios de pago más 

utilizados como vertical Fintech, para posteriormente poder realizar un análisis de la 

situación actual. 

Podemos decir que el sector financiero se encontrará en competencia y colaboración 

con las Fintech (Abad Andrés, 2018). 

1.2.- OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

El trabajo se compondrá de un objetivo principal y tres específicos.  

En cuanto al objetivo principal, es analizar el sector Fintech en España y profundizar 

en una de las vertientes que mayor uso tienen, los medios de pago. 
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Los objetivos específicos son los siguientes: 

● Analizar el conocimiento y opinión acerca de las Fintech por medio de la 

realización de una encuesta. 

● Analizar la diferencia entre la banca digital y la banca tradicional. 

● Conocer qué nuevos servicios y productos están siendo ofrecidos por la 

banca digital. 

● Evaluar dónde y cómo se sitúa el futuro del sector bancario con 

respecto a los servicios Fintech. 

1.3.- METODOLOGÍA. 

El trabajo se compone de dos partes: una parte teórica, que corresponde al estudio en 

profundidad de las Fintech, varias definiciones, su nacimiento y desarrollo, sus 

características o áreas de actuación, cómo afectan a la banca tradicional, el futuro de 

esta o los cambios ocurridos hasta hoy en día. Dicha información se encuentra 

recogida en los capítulos 2, 3, y 5; y una parte analítica recogida en el capítulo 4, 

donde se exponen datos acerca de la inversión de las Fintech, o de los servicios 

financieros más usados de todos los que ofrecen. Además, se ofrecen datos de su 

crecimiento a lo largo de los años y de su último, hasta ahora, gran auge.  

Por tanto, el trabajo es en su mayoría un estudio cualitativo, aunque dispone de un 

capítulo con datos cuantitativos obtenidos mediante una encuesta con el fin de 

conocer el grado de utilización de los servicios Fintech de medios de pago.  

La parte teórica se ha elaborado a partir de una consulta, estudio y análisis de fuentes 

escritas, tanto primarias como secundarias, proviniendo estas tanto de entidades 

públicas como entidades privadas, sobre todo de esta última, puesto que la mayoría 

de información proviene o puede sustentarse por informes y artículos del banco BBVA. 

Se han consultado los informes del Bando de España, de la Asociación Española de 

Fintech e Insurtech y del, como ya hemos dicho, bando BBVA, entre otros. Por otro 

lado, se ha accedido a las páginas web de aplicaciones Fintech para poder conocerlas 

y analizar sus servicios, para corroborar el gran avance de las tecnologías en el sector 

financiero. Han sido de ayuda las opiniones de expertos en periódicos nacionales de 

economía, como fuentes secundarias. Para toda la información relacionada con la 

regulación de las empresas Fintech, se ha accedido a resoluciones, leyes u órdenes 

que mencionaremos más adelante, a partir de la página web oficial del Boletín Oficial 

del Estado (BOE). 
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Para la parte analítica, se han consultado los datos de PWC (2016), de BBVA 

Innovation Center (2017) y del Informe del Observatorio de la Digitalización Financiera 

de Funcas- KPMG (2017), a raíz de los cuales he elaborado gráficos propios para 

poder confirmar con datos objetivos que el avance de la tecnología, está afectando al 

sistema financiero, y que las empresas Fintech le están ganando terreno a las 

entidades bancarias tradicionales. 

Por otro lado, se realizará una encuesta a una población, acerca de las Fintech y de 

los medios de pago, para conocer de primera mano la opinión de los ciudadanos 

acerca de esta vertical y de los temas que incumben dicho trabajo. 

Como fuentes primarias podemos destacar el informe del BBVA Innovation Center: 

Empresas tecnológicas en el sector financiero; cómo se adaptan los bancos a esta 

nueva realidad; el Libro Blanco de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, 

varios trabajos de fin de grado de diversas universidades (Valencia, Barcelona, 

Valladolid), el informe del Banco de España sobre la regulación de las Fintech, el 

Informe del Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas- KPMG, o la ley 

5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

Como fuentes secundarias encontramos páginas web, como la de bizum, twyp o 

fintonic, además de numerosos artículos obtenidos del banco BBVA. Encontramos 

también algunos Blogs como Salmón o Nuevo Financiero y periódicos de economía 

como El Economista. 

1.4.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

El trabajo está compuesto por cinco grandes bloques. 

En un primer apartado hablaremos de cómo nace el fenómeno Fintech, y como se ha 

ido desarrollando desde su nacimiento hasta día de hoy, trataremos los motivos del 

cambio, por qué sucede este y la influencia de las nuevas tecnologías. 

En el siguiente bloque estudiaremos a fondo las Fintech, qué son, en que se 

caracterizan, cuáles son sus áreas de actuación y su regulación actual. 

Seguiremos hablando de los productos y servicios que las empresas financieras 

ofrecen desde la aparición de las Fintech, así como de las aplicaciones que han ido 

surgiendo y que pertenecen al fenómeno Fintech, como es el bizum. 

Todo trabajo de análisis e investigación debe basarse y fundamentarse con datos 

objetivos y reales, por ello el apartado número cinco trata de un análisis cuantitativo. 
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En el último capítulo, se numerarán una serie de conclusiones obtenidas a lo largo del 

redactado del trabajo, y fruto de la investigación y estudio de las Fintech y del sector 

financiero. Por último, se analizará el futuro del sector bancario, a dónde se dirige y 

qué le espera con el gran auge de las nuevas tecnologías.  
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2.- EL SECTOR FINTECH EN ESPAÑA. 

2.1.- JUSTIFICACIÓN. 

El sector financiero está sufriendo una transformación tras la aparición de las 

empresas Fintech. Así, han surgido caminos que ofrecen una alternativa al sistema 

tradicional, obligando a los servicios financieros a adaptarse al nuevo cliente digital y 

sus necesidades. 

Vamos a proceder a explicar el desarrollo de las Fintech y su nacimiento con un 

estudio por años desde mediados de los 90 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018; 

Silva Nava y Ramos Medina, 2017): 

1991: se lanza World Wide Web (www), que permitía intercambiar información vía 

internet. 

1994: se crea Amazon, empresa de comercio electrónico. Una de las más grandes, o 

la más grande del mundo. 

1995: Wells Fargo (compañía de servicios financieros que opera en todo el mundo) 

comienza a usar internet para proporcionar a clientes servicios bancarios. Además, se 

crea la empresa eBay, que es una compañía destinada al comercio electrónico de 

productos en la red, por Internet. 

1998: aparición del actual Paypal (anteriormente llamado Confinity), cuyo objetivo era 

ofrecer la posibilidad de pagar con tarjeta por internet. 

1999: se crea una empresa dedicada al comercio electrónico en Internet: Alibaba 

Group Holding. 

2004: cinco años después de su creación, Alibaba Group lanza una plataforma de 

pago: Alipay. 

2005: en Reino Unido se crea el primer banco que no dispone de sucursales físicas, 

sino todo vía Internet, electrónicamente. 

2008: se da un gran desarrollo de la tecnología digital y la aparición de los primeros 

Smart pones. La crisis económica mundial provocó el auge de las Fintech, entre otros 

motivos por la falta de generación de empleo. 

2009: surge la primera criptomoneda. 
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2011: aparece Transferwise, una empresa dedicada a transferencias bancarias de 

cambio de divisas. 

2014: se crea Ant Financial Services Group, la mayor empresa Fintech mundialmente 

conocida, que anteriormente era llamada Alipay. 

Con las Fintech se ha producido una aceleración de la transformación de los bancos 

tradicionales a los modelos digitales. Además, destaquemos el hecho de que con las 

empresas Fintech, el epicentro es el cliente y no la operación financiera (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018). 

Las empresas Fintech comienzan a surgir en el año 2008, pero su impulso y desarrollo 

se inicia en el año 2010 en Reino Unido y en Estados Unidos. En nuestro país 

aparecen a finales de 2014, principios de 2015. 

En sus comienzos, Fintech hacía referencia a su definición etimológica que vimos en 

el apartado anterior (Financial Technology). Hasta el año 2008, el sector Fintech se 

encontraba repercutido por los servicios tradicionales financieros, los cuales habían 

empezado a digitalizarse y a hacer uso de las nuevas tecnologías. En el año 2008 

empiezan a aparecer las nuevas startups con base tecnológica, que promovían y 

ofrecían los servicios financieros de manera directa al cliente (Bolívar Jiménez, 2016). 

Actualmente las empresas Fintech se encuentran en su estado inicial según Chishti y 

Barberis (2017). Gracias, por un lado, al ecosistema de emprendimiento y de inversión 

mundial; y por otro lado, a la gran acogida de las Fintech por los usuarios, este sector 

cuenta con un impulso acelerado (Nieto Isla, 2019). 

Hoy en día, las empresas Fintech se encuentran con un gran desarrollo, estimando en 

870 mil millones de dólares el valor de dicho sector a nivel mundial; habiendo crecido 

considerablemente, teniendo en cuenta que dicho valor era de 15,3 mil millones de 

dólares en el año 2010 y de 101 mil millones de dólares a principios del año 2017 

(Silva Nava y Ramos Medina, 2017). 

Su desarrollo geográfico se divide en 5273 empresas en América, 3268 empresas en 

Europa, Medio Oriente y África y 2184 empresas en Asia Pacífico Así, podemos ver 

que en el año 2017, existían más de 10000 empresas Fintech. 

2.2.- MOTIVOS DEL CAMBIO DE EMPRESA FINANCIERA A FINTECH. 

El principal motivo del cambio de tradicional a Fintech es para cubrir aquellos aspectos 

financieros de forma eficiente que la banca tradicional no podía cubrir. Con el gran 
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avance de la tecnología, la banca tradicional se ha quedado un poco atrasada, y las 

empresas Fintech han solucionado los problemas que estas podían tener a la hora de 

satisfacer de manera rápida y eficaz las necesidades de sus clientes. 

Según Alexandre Lima, manager ejecutivo de Mooverang, “las Fintech nacen por la 

pérdida de confianza en los bancos tradicionales”1. 

Por otro lado, encontramos un motivo social-tecnológico y un motivo económico (Nieto 

Isla, 2019): 

− Social-tecnológico: surgen porque los consumidores y clientes del sector 

bancario se ven influenciados por el desarrollo de las innovadoras tecnologías. 

Un factor muy importante es el gran auge de internet y de la creación del 

concepto y desarrollo de inteligencia artificial. 

− Económico: aparecen provocados por la crisis económica mundial del año 

2008, debido a la cual multitud de bancos vieron la imposibilidad de poder 

ofrecer financiación a sus clientes. Debido a esto, han ido surgiendo nuevos 

modelos que ofrecían servicios financieros alternativos ayudando, tanto a 

particulares como empresas, a obtener créditos de manera sencilla y rápida. 

Otro de los motivos del cambio, y según muchos autores, el más importante, fue la 

crisis financiera internacional de 2008, que provocó cambios de gran envergadura en 

los sistemas financieros. La crisis trajo consigo una generación insuficiente de empleo 

y restricción crediticia, lo que provocó un auge de las empresas Fintech a principios 

del año 2009 (Silva Nava y Ramos Medina, 2017). 

La crisis provocó una caída de la reputación de los bancos, debido, entre otras 

circunstancias, a casos de desahucios, creando así una mejor visión por parte del 

cliente y una mayor confianza de este por las empresas Fintech, tomándolas como 

alternativa a la desconfianza y el temor que se había infundado hacia los bancos. Las 

empresas Fintech ofrecían transparencia, relación directa con el cliente e inmediata, 

además de ser fácil de manejar, aspectos y características de las que carecía la banca 

tradicional (Bolívar Jiménez, 2016). 

Por otro lado, la crisis trajo consigo numerosos despidos de personas que se 

dedicaban al sector financiero, es decir, de trabajadores de este sector; y además 

comenzaron a aparecer nuevas personas graduadas en finanzas con altos 

conocimientos sobre el sector financiero, y sobre todo y más importante, sobre la 

                                                           
1
 http://www.teknlife.com/entrevista/las-fintech-nacen-por-la-perdida-de-confianza-en-los-

bancos-tradicionales/ 

http://www.teknlife.com/entrevista/las-fintech-nacen-por-la-perdida-de-confianza-en-los-bancos-tradicionales/
http://www.teknlife.com/entrevista/las-fintech-nacen-por-la-perdida-de-confianza-en-los-bancos-tradicionales/
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tecnología. Con ambas circunstancias por medio, las empresas Fintech vieron su auge 

y comienzo de desarrollo (Bolívar Jiménez, 2016). 

Otro motivo del cambio es la aparición de los smartphones, de la Big Data (métodos 

de análisis de datos) o de la personalización que ofrecen los servicios online, entre 

otros. Es decir, un motivo importante para el cambio fue la digitalización de la 

sociedad, el gran uso de Internet (Soley, 2018). 

2.3.- INDICADORES DEL AVANCE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

BANCA. 

Los indicadores del avance tecnológico tienen que ver con el concepto de movilidad 

(BBVA Innovation Center, 2017): 

● Movilidad de la tecnología: la aparición y habitualidad de los smartphones y 

tabletas, ya que actualmente todo el mundo tiene a su disposición estos 

dispositivos y los usan para navegar por internet, suprimiendo así los 

ordenadores. Además, estos dispositivos ofrecen servicios financieros a través 

de aplicaciones, aumentando su consumo digital. 

● Movilidad de ideas: se han creado multitud de plataformas que crean 

comodidad para la conexión entre personas. Provocan una conexión a tiempo 

real, inmediata y la información que las personas intercambian a través de 

estas plataformas traspasa las barreras físicas. Eliminan las fronteras 

geográficas. 

● Movilidad de los pagos: las transferencias se realizan con un solo click, sin 

coste alguno y de manera inmediata. Además, ha aumentado la eficiencia de 

los servicios financieros. 
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Gráfico 2.1. Compra de smartphones de 2011 a 2018 a nivel mundial. 

Fuente: statista, 2018. 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior, la compra de dispositivos smartphones 

es un indicador importante del avance de la tecnología, ya que hay una subida 

creciente anual de la compra de estos, en 2011 se vendieron 472 millones de 

dispositivos Smartphone. En 2014, se superaron los mil millones, con una venta 

mundial de 1244 mil millones. El año pasado, en 2018, la venta de smartphones 

ascendió hasta los 1555 mil millones de unidades. 

Un dato importante lo ofrecía un estudio de BBVA Research que establecía que en 

2014 se obtuvieron 1450 millones de euros por ventas de negocio electrónico en 

España y que en 2018 ascendió la cifra a 3600 millones de euros, demostrando el 

avance de las tecnologías y las compras online. 

En el año 2000, el 12,7% de la población compraba por internet, de forma online, 

siendo un porcentaje mínimo, insignificante; sin embargo, en el año 2018 el porcentaje 

aumentaba hasta 67,5%, superando a la mitad de la población. 

Según datos de Eurostat, en el año 2007 sólo el 25% de los habitantes de la Unión 

Europea era usuaria de la banca electrónica. En los siguientes gráficos podemos 

observar cómo ese porcentaje ha ido aumentando con el paso de los años, hasta 

conseguir en 2017, duplicarse. 
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Con todos estos datos podemos corroborar que la tecnología está avanzando, y que 

efectivamente afecta al sistema bancario, consiguiendo con el paso de los años una 

mayor cantidad de población usuaria, que consume la banca online, innovándose y 

dejando atrás a la banca tradicional. Estos datos confirman pues, que las empresas 

Fintech están ofreciendo servicios financieros de manera más eficiente que la banca 

tradicional, o que ofrece servicios que esta no puede ofrecer debido a los altos costes 

o a problemas internos.  

2.4.- DEFINICIÓN. 

En primer lugar, es necesario analizar la palabra Fintech desde un punto de vista 

etimológico. Fintech procede de las palabras inglesas finance y technology, por tanto, 

su definición etimológica sería „el conjunto de actividades y operaciones financieras 

que hacen uso de las nuevas tecnologías digitales para su desarrollo, mejorando así 

su eficiencia‟. 

Según el Informe del Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas y KPMG, 

“Las Fintech persiguen generar productos o servicios financieros que satisfagan al 

cliente facilitando su vida cotidiana gracias a la disrupción tecnológica. En 

comparación con las entidades tradicionales, las Fintech pretenden brindar servicios 

financieros muy focalizados en el cliente y a costos menores”. 

Al no encontrar aún un concepto unánime de Fintech, agrupando sus características 

que veremos a continuación, podríamos decir que las Fintech son aquellas empresas 

que usando la tecnología digital aportan al sistema financiero nuevas alternativas, 

buscando siempre la eficiencia y que el cliente se adapte (Abab Andrés, 2018). 

Atendiendo a Menat (2016), el objetivo de las Fintech es proporcionar servicios 

financieros alternativos a los ofrecidos por las entidades financieras tradicionales, 

como métodos de pago, créditos, préstamos, enviar o recibir dinero, etc, sustituyendo 

el entorno físico por algo virtual (Abad Andrés, 2018). 

Podemos asegurar que las palabras tecnología, financiación, eficiencia, rapidez y 

bancos se encuentran englobadas en la palabra Fintech. 

Como ya hemos comentado, su definición no es unánime, por lo que expondremos las 

definiciones que han obtenido algunos expertos: 

● Según el Centro de Innovación del BBVA, Fintech podría definirse como: “la 

suma de „financial‟ y „technology‟, un movimiento donde muchas pequeñas 
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empresas quieren cambiar la forma en la que entendemos los servicios 

financieros utilizando la tecnología” (BBVA Innovation Center, 2018). 

● Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech, lo engloba en: “todas 

aquellas compañías que aprovechan la tecnología para crear nuevas 

soluciones que ayuden a innovar y transformar digitalmente al sector financiero 

en su conjunto” (Asociación Española de Fintech e Insurtech, 2016). 

Aun así, estudiemos la definición que estudiemos, podemos decir que todos coinciden 

que son aquellas empresas que ofrecen servicios financieros haciendo uso de una 

tecnología más que innovadora, y que los ofrecen de manera rápida y eficiente. 

2.5.- CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FINTECH. 

Las Fintech, en primer lugar, se caracterizan por un elemento muy obvio que se 

incluye en su propia definición etimológica, y es la grandísima cantidad de tecnologías 

nuevas que están apareciendo y que se están desarrollando a gran velocidad. Entre 

estas tecnologías podemos encontrar la banca móvil, la identidad digital, la nube, etc. 

La aparición de tantas tecnologías innovadoras a tanta rapidez dificulta a las empresas 

tradicionales el llegar a comprender, estudiar y poder usar una tecnología, ya que hay 

demasiadas y no pueden centrarse sólo en una. Por otro lado, es necesario destacar 

que gracias a este elemento distintivo, con las Fintech los proveedores tienen una 

conexión más directa con los usuarios, satisfaciendo sus necesidades con mayor 

rapidez y además creando siempre nuevos servicios, obteniendo por tanto clientes 

satisfechos. 

La gran y principal característica de las Fintech es, por tanto, el poder llegar a los 

usuarios directamente y con gran celeridad gracias a las nuevas tecnologías 

emergentes, trascendiendo incluso las fronteras nacionales. 

Según el Informe del Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas-KPMG 

(2017), las características de las Fintech son: 

1. Ofrecen productos financieros totalmente online. 

2. Cuentan con tecnologías disruptivas, estructuras flexibles y metodologías 

ágiles. 

3. Persiguen un enfoque customer centric. 

4. En su mayoría cuentan con un modelo monoproducto. 

5. Favorecen la inclusión financiera y transparencia. 

6. Reducen de modo eficiente el nivel de costes de los servicios actuales. 
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El ofrecer los productos de forma online consigue evitar que el cliente deba 

desplazarse para poder hacer uso de los canales digitales, de internet y de, 

evidentemente, los dispositivos inteligentes. Los productos que, anteriormente ofrecía 

la banca tradicional, ahora son transmitidos a través de aplicaciones. 

Gracias a las tecnologías disruptivas, ofrecen soluciones de forma directa, rápida y 

eficaz. El enfoque customer centric hace referencia al hecho de que intentan añadir 

valor a los actuales servicios financieros, consiguiendo un trato inmediato y 

personalizado. Por otro lado, cubren una necesidad en concreto, focalizándose y 

centrándose en ella. 

Las Fintech otorgan inclusión, dejando cabida al conjunto de población que se 

encuentra no bancarizado, además de por qué ofrecen multitud de servicios 

financieros y porque promueven una mayor transparencia. 

Y por último, las Fintech se caracterizan por minimizar los costes actuales de dichos 

servicios financieros. Que es uno de los problemas que encontramos en la banca 

tradicional, que no pueden ofrecer tantos servicios financieros supliendo las 

necesidades de sus clientes por el elevado coste que tienen. 

2.6.- PRINCIPALES ÁREAS SOBRE LAS QUE ACTÚAN. 

Según el Liechsernring (2015), “las Fintech buscan ofrecer nuevas soluciones que 

aúnen tecnologías digitales y servicios financieros y que aporten beneficios adicionales 

a los clientes”, por tanto, actúan en las siguientes cuatro áreas: 

− Pagos y transacciones 

− Gestión de finanzas personales (PFM) 

− Plataformas de consultoría y comercialización para inversiones 

− Nuevos planteamientos en la financiación y la concesión de créditos. 

Atendiendo al Libro Blanco de la Regulación Fintech en España de la AEFI, las 

verticales Fintech (áreas de actuación) son: 

a) “Asesoramiento y gestión patrimonial: empresas financieras que ofertan al 

consumidor aquellas soluciones de inversión, ofreciendo un servicio directo, 

barato, personalizado y atendiendo a las necesidades específicas de cada 

uno. Encontramos tres líneas de negocio: redes sociales de inversión, 

asesoramiento y gestión automatizados y plataformas de negociación. 
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b) Finanzas personales: optimización de las finanzas y comparador de servicios 

y productos financieros. Se permite así que el consumidor observe sus 

gastos en el momento y se le harán de manera inmediata predicciones 

futuras de sus gastos. 

 

c) Financiación alternativa: acceso a créditos, préstamos a una alta velocidad, 

factoring, descuento de pagarés, etc. 

 

d) Crowdlending: son aquellas entidades financieras que ofrecen una 

financiación bajo forma de préstamos a cambio de rendimiento monetario. 

Entidades de captación de fondos. 

 

e) Equity crowdfunding: incluimos aquellas entidades financieras que ofertan 

servicios de facilitar el acceso a una financiación de aquellas sociedades de 

menor tamañano (start-ups). Estas entidades invierten los capitales en las 

sociedades. Al realizar esta actividad, ofertan un abanico muy amplio de 

productos, ya que asesoran al cliente para una inversión y además, ponen en 

comunicación a los inversores con esas pequeñas sociedades. 

 

f) Crowdfunding/lending sobre activos o bienes tangibles: son aquellas 

empresas que ponen en contacto a inversores por medio de una plataforma 

existente para la posterior financiación de aquellos proyectos, obteniendo así 

un beneficio por esa comunicación efectiva. 

 

g) Servicios transaccionales/Divisas: ofrecen menor coste y mayor flexibilidad 

cuando se usan diferentes divisas en una transacción/ actividad financiera. 

 

h) Medios de pago: aquellas entidades financieras que ofrecen métodos de 

pago más rápidos, baratos y eficaces a través de los teléfonos móviles y de 

forma online. 

 

i) Infraestructura financiera: son aquellas empresas Fintech que mejoran o 

hacen evolucionar la tecnología existente o crean nueva tecnología para la 

oferta de productos y servicios financieros por parte de entidades bancarias. 

 

j) Criptocurrencies & Blockchain: las criptomonedas son “un medio digital de 

intercambio que surge como alternativa al uso de dinero fiduciario. Dichas 
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monedas funcionan a través de la tecnología blockchain” (Asociación 

Española de Fintech e Insurtech, 2018, p.27). 

 

k) Insurtech: son aquellas entidades financieras relacionadas con el ámbito 

asegurador. Son aquellas empresas que ofrecen alguno de estos servicios: 

“comparación de distintos productos de seguros; seguros que por las 

características de su contratación, su estructura o los mecanismos de análisis 

que utilizan implican un uso intensivo de la tecnología; o uso de la tecnología 

como soporte a distintas actividades de las entidades aseguradores” 

(Asociación Española de Fintech e Insurtech, 2018, p.27) 

  

l) Identificación online de clientes: son entidades que identifican de manera 

digital vía internet de los clientes. Pretende conseguir confianza para 

desarrollar negocios y evitar fraudes. 

 

m) Big Data: generación de valor añadido en los datos y la posterior utilización 

de estos. Incluimos la inteligencia artificial. 

 

A continuación vamos a tratar, exponer y analizar algunos datos relacionados con las 

Fintech y con el sector financiero. 

Con la llegada y auge de las Fintech, las entidades financieras están comenzando a 

invertir en tecnologías innovadoras, para ponerse a la altura de Fintech y renovarse. 

Usaremos los datos del informe de Observatorio de la Digitalización Financiera de 

Funcas- KPMG (2017), datos del BBVA o de PWC (2016), para poder analizar el auge 

de estas empresas actualmente, la opinión de la banca tradicional sobre estas, los 

servicios que ofrecen y el porcentaje de uso de cada uno, entre otras. Se expondrá 

todo a través de gráficos, que son de elaboración propia o adquiridos en alguna de las 

fuentes de información mencionadas. 
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Gráfico 2.2. Áreas tecnológicas en las que invierten las entidades financieras 

tradicionales. 

Fuente: elaboración propia, a raíz de los datos de PWC (2017). 

 

Según los datos de PWC (2017), un 74% de entidades financieras tradicionales están 

invirtiendo en datos analíticos, un 51% en aplicaciones móviles, un 34% en inteligencia 

artificial y un 32% en ciberseguridad. Sin embargo, como veremos en el gráfico 

siguiente, las Fintech prefieren invertir en tecnologías emergentes. Entre el gráfico 

anterior y el siguiente, podemos observar cómo la banca tradicional no confía 

demasiado y es reticente a las nuevas tecnologías y como para las Fintech estas son 

su gran apuesta y su base para poder ofrecer servicios financieros a los clientes. 
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Gráfico 2.3. Priorización de inversión. 

Fuente: elaboración propia, a raíz de los datos de PWC, 2017. 

 

Como podemos observar en el gráfico 2.3, las Fintech apuestan más que las 

entidades financieras tradicionales por las tecnologías emergentes, encontrando un 

50% que invierten en Blockchain frente a un 19% de la banca tradicional; en cuanto a 

inteligencia artificial, las Fintech obtienen un porcentaje de inversión de percentil 46, 

frente al 30% de las entidades tradicionales; y por último, en cuanto a biométrica e 

identidad, un 43% de las Fintech apuestan por ella, en contra del 20% de los métodos 

tradicionales. 

Por otro lado, las entidades financieras están siendo conscientes de la repercusión de 

las Fintech y de cómo los clientes y usuarios requieren de estos servicios financieros. 

PWC (2017), realizó un estudio sobre las actividades que los consumidores ya 

utilizaban a través de empresas Fintech, según las entidades financieras tradicionales. 
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Gráfico 2.4. Actividades que los consumidores canalizan por Fintech. 

Fuente: elaboración propia, a raíz de los datos de PWC, 2017. 

 

La actividad más usada por los consumidores a través de empresas Fintech según la 

banca tradicional es para efectuar pagos, con un 84%, seguido de la realización de 

transferencias con un 68%. Cabe destacar que el porcentaje más bajo se encuentra en 

la gestión de archivos y seguros con un 38%, que a pesar de ser el percentil más bajo, 

es muy significativo para las empresas Fintech y para que las entidades financieras 

sean conscientes de que deben comenzar a colaborar con estas y a innovarse. 

Hemos visto cuales son las actividades a través de las Fintech que las entidades 

financieras tradicionales creen que los consumidores utilizan más. 

A continuación, vamos a ver el porcentaje de utilización de cada actividad real según 

un estudio de las Fintech por el banco BBVA en 2018. 
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Gráfico 2.5. Actividad fundamental Fintech en España. 

Fuente: BBVA (2018). 

 

La actividad más demandada por los consumidores a las empresas Fintech son los 

préstamos, ocupando la primera posición con un 28%. En segundo lugar, encontramos 

con un 19% los pagos que según las entidades financieras tradicionales creían que 

ocupaba la primera posición. En las posiciones siguiente encontramos como método 

de inversión (16%), infraestructura financiera (8%), divisas y gestoría (ambas con un 

7%) y por abajo con los porcentajes más bajos encontramos finanzas personales, 

productos financieros y neobancos, con un 5%, 4% y 1%, respectivamente. 

En los gráficos 2.4 y 2.5, vemos como las entidades bancarias tradicionales son 

conscientes del auge de las Fintech, ya que sus porcentajes de servicios que creen 

que se usan más en Fintech no se encuentran muy alejados de la realidad que se 

muestra en el gráfico 2.5. 

Las Fintech en España han ido creciendo con el paso del tiempo, y en los últimos años 

han aparecido muchas nuevas empresas de este tipo. Según el estudio del 

Observatorio de la Digitalización de Funcas y KPMG, en España hay unas 300 

empresas Fintech, ocupando la posición sexta de países del mundo atendiendo al 

número de Fintech. La creación de Fintech en España ha ido sucediendo de manera 

escalonada. 
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Figura. 2.1. Fundación de Fintech en España. 

Fuente: Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas y KPMG, 2017. 

 

En la figura 2.1 podemos observar como hasta el año 2010 solo habían sido creadas 

un 10% de las empresas Fintech actuales de España, y que el 90% fueron creadas en 

estos últimos siete años. Es un porcentaje bastante elevado, que demuestra el auge 

tan rápido que han tenido este tipo de empresas debido a la evolución constante de la 

tecnología. Actualmente, en 2019, ya son 385 empresas Fintech en Estaña, habiendo 

sido creadas 85 empresas en los últimos dos años. 

Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿quién son los consumidores de las 

Fintech? El Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas y KPMG (2017) 

analizó lo siguiente con respecto a esta pregunta: 

 

 

Figura 2.2. Consumidores de empresas Fintech. 

Fuente: Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas y KPMG, 2017. 

Actualmente, La mayor parte de los consumidores de empresas Fintech son 

particulares, con un 74%, seguido de entidades jurídicas (corporaciones, pymes y 

autónomos) con un 59%. Un porcentaje curioso es que el 33% son entidades 

financieras, que han comenzado a colaborar con estas empresas tecnológicas y han 

comenzado a usarlas para satisfacer las necesidades de sus clientes. El porcentaje 

más ínfimo lo ocupan las ONGs y las Administraciones Públicas, con un 4%. 
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Por otro lado, el Observatorio de la Digitalización de Funcas y KPMG (2017) realizaron 

una encuesta sobre la regulación de las Fintech, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Gráfico 2.6. ¿Es necesaria una mayor regulación de las Fintech? 

-Fuente: Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas y KPMG (2017). 

 

Actualmente, Como podemos observar en el gráfico 2.6, el 80% de los encuestados 

creen que es necesaria una mayor regulación, que como ya comentamos en 

apartados anteriores, aún no es unánime ni concreta para este tipo de empresas y 

para sus servicios específicos. El 20% restante considera que no es necesaria dicha 

modernización ni ampliación de la regulación, que con la existente a día de la 

encuesta es suficiente. Por otro lado, de los que votaron afirmativamente a la 

encuesta, el 42% considera que es necesaria para adecuar el mercado a las nuevas 

tecnologías y a las innovaciones que están ocurriendo y apareciendo en el sistema 

financiero, y un 38% opina que es necesaria dicha regulación para que el entorno 

jurídico sea común a todas las empresas, para evitar así la desigualdad que puede 

darse entre todas ellas. 
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Gráfico 2.7. Modelos de negocio de las Fintech en España. 

Fuente: elaboración propia, a partir de BBVA (2018). 

En el anterior gráfico podemos ver cómo un 76% de los modelos de negocio de las 

Fintech se comercializa pagando, un 21% es gratuito y el 3% mixto, con algunos 

servicios de pago y otros de forma gratuita. 

Con estos datos, comprobamos lo que a lo  largo de los capítulos hemos ido 

analizando de manera teórica: que la banca tradicional debe usar las tecnologías, el 

gran auge de las empresas Fintech, cuántas empresas hay hoy en día y su 

crecimiento a lo largo de los años, qué servicios financieros demandan más los 

usuarios en las empresas Fintech, cómo estas han suplido lo que la banca tradicional 

no podía ofrecer a sus clientes, la necesidad de una regulación adecuada e igualitaria 

para todas las empresas Fintech, etc. 

2.7.- REGULACIÓN. 

En primer lugar, cabe destacar que la regulación de las Fintech ha sido posterior a que 

estas operaran durante un tiempo considerable. El hecho de regular las Fintech era 

una tarea difícil, ya que había que cuidar que no existiera exceso de normativa que 

frenara la creación de estas empresas, sino que se potenciara la innovación 

tecnológica en el sector financiero.  

Según Hernández de Cos (2019), es necesario desarrollar un marco regulatorio para 

estos modelos de negocio, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera, 

proteger a los clientes y no limitar el uso de las tecnologías por estas nuevas 
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empresas. Es imprescindible, por tanto, garantizar, mediante normativa, un entorno 

competitivo equilibrado, lo cual encuentra su origen en el principio de neutralidad. 

La regulación debía por tanto incluir, según el Observatorio de la Digitalización 

Financiera Funcas- KPMG (2017), los siguientes elementos: 

I. “Protección al usuario 

II. Información clara y suficiente al usuario 

III. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

IV. Administración de riesgos 

V. Seguridad cibernética 

VI. Establecimiento de periodos de prueba o transición (regulatory sandbox) con el 

fin de incentivar la innovación, sin incurrir en cargas regulatorias al inicio del 

negocio”. 

En el elemento número VI anterior se habla de establecer los sandbox en su 

regulación, sin embargo, en 2018 este aterrizó en España, por parte del Ministerio de 

Economía y Empresa2. 

Cada país desarrolló normativas para regular las Fintech. Aunque es necesario 

destacar el hecho de que países como Reino Unido o Singapur poseen una regulación 

sobre las Fintech mucho más desarrollada que de la que disponemos en nuestro país.  

Actualmente, el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores se encuentra 

en constante estudio y trabajo de normas legales e iniciativas que se adapten a la 

nueva realidad del sistema financiero, donde encontramos las Fintech. 

En España se creó la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que fue 

publicada en el año 2015, y cuyo Título V trata el régimen jurídico de las plataformas 

de financiación participativa. El artículo 46.1 de la Ley 5/2015 establece que: “son 

plataformas de financiación participativa las empresas autorizadas cuya actividad 

consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u 

otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen 

financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con 

personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo 

a un proyecto de iniciación participativa, denominados promotores”. Así, podemos 

decir que hace referencia, como definimos anteriormente, a las empresas de 

crowdfunding. 

                                                           
2
 https://www.finnovating.com/news/el-sandbox-fintech-aterriza-en-espana/ 

https://www.finnovating.com/news/el-sandbox-fintech-aterriza-en-espana/
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Para poder sujetarse a dicha ley, las empresas deberán obtener la preceptiva 

autorización, y hallarse inscritas en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (artículo 48.1 Ley 5/2015). Por otro lado, el artículo 51 de esta misma ley trata 

los servicios que pueden prestar dichas plataformas de financiación participativa, entre 

los que encontramos “recepción, selección y publicación de proyectos de financiación 

participativa; y desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación 

para facilitar la contratación de la financiación entre inversores y promotores”. 

Para seguir con la regulación de nuestro país, debemos destacar el Anteproyecto de 

Ley de Medidas para la Transformación Digital del sistema financiero de julio de 2018, 

promovido por el Ministerio de Economía Español. En su artículo 1, establece que: 

“esta ley se dirige a facilitar la innovación financiera de base tecnológica, al tiempo que 

se refuerza la seguridad jurídica, se garantiza la protección de la clientela de servicios 

financieros y se amplían los instrumentos de que disponemos los supervisores para el 

cumplimiento de sus funciones”. 

En cuanto a las autoridades competentes, a nivel nacional encontramos el Ministerio 

de Economía y Empresa, siendo este el órgano administrativo que debe 

responsabilizarse de la regulación del sistema financiero (Nieto Isla, 2019). 

Por su parte, en el ámbito privado, nació en el año 2016 la Asociación Española de 

Fintech e Insurtech (AEFI), la cual representa a todas las empresas Fintech, y cuyo 

objetivo es crear un entorno que favorezca el crecimiento de dichas empresas (Natalia 

Nieto Isla, 2019). Dicha Asociación redactó el Libro Blanco de la Regulación Fintech 

en España, cuyo resumen ejecutivo, número 1, establece que: “surge para concretar 

un marco de ideas y propuestas de cambios normativos que favorecen la actividad 

empresarial de operadores Fintech en el Sector Financiero en nuestro país. Dichos 

cambios normativos se han identificado como nucleares para contribuir positivamente 

a la mejora de la competitividad de la industria financiera (Banca, Servicios de 

Inversión y Seguros) en interés de los consumidores”. 

En cuanto a la regulación europea se refiere, es necesario mencionar la resolución del 

27 de mayo de 2017, emitida por el Parlamento Europeo, sobre la influencia de la 

tecnología en el futuro del sector financiero. Los principios que recoge dicha resolución 

son tres (Resolución 27 de mayo de 2017): 

1. “Mismas normas, independientemente del tipo de entidad jurídica o de su 

ubicación en la Unión. Es decir, a mimos servicios y mismos riesgos, misma 

regulación. (Principio de neutralidad). 
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2. Neutralidad tecnológica. 

3. Proporcionalidad de las acciones legislativas y de supervisión respecto a los 

riesgos y la importancia relativa de los mismos”. 

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha asegurado “que las 

innovaciones tecnológicas aplicadas a la banca y las finanzas (Fintech) pueden 

contribuir a aumentar la eficiencia del sistema financiero y de la economía en general, 

pero también ha advertido de que estas pueden conllevar riesgos para su estabilidad. 

Por ello, Draghi ha pedido adaptar el marco regulatorio al auge de las Fintech y dar 

más herramientas a los supervisores para gestionar sus riesgos” (Observatorio de la 

Digitalización Financiera Funcas- KPMG, 2017). 

El mayor riesgo al que se exponen tanto las empresas Fintech como sus clientes, son 

los riesgos cibernéticos, por ello, como dice Pablo Hernández de Cos, “es necesario 

abordarlos de forma conjunta y coordinada entre los sectores público y privado, desde 

una óptica global, haciendo imprescindible la cooperación internacional”. 

Según un artículo de diciembre de 2019 del periódico nacional „El País‟, el año pasado 

se registraron más de 33.000 problemas cibernéticos, aumentando así un 25% con 

respecto al año 2017. 

En España podemos encontrar multitud de normas que regulan la ciberseguridad, 

entre las que destacamos: 

● Orden PRA/33/2018, de 22 de enero, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Seguridad Nacional, por el que se regula el Consejo Nacional de 

Ciberseguridad. 

● Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 

sistemas de información. 

● Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad 

Nacional. 

Como veremos posteriormente con datos objetivos, es necesaria una regulación más 

centrada y única que evite la desigualdad, y que recoja todos los aspectos que 

conciernen a las empresas Fintech. 

Por otro lado, es necesario tratar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las Fintech son 

un modelo de negocio innovador, y por tanto deja algunas lagunas en la Ley de 
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Protección de Datos, debiendo acudir por tanto al Reglamento Europeo de Protección 

de Datos, el cual surgió para cubrir ciertas interpretaciones y eliminar alguna de esas 

lagunas. Las Fintech son desarrolladas de manera lícita, legal, pero eso no quita que 

en cuanto a la protección de los datos personales de los clientes y usuarios, la ley este 

algo obsoleta. Siguen en continuo crecimiento y avance tecnológico, por lo que es 

necesario tratar el tema de la seguridad, para que los datos de los usuarios no puedan 

ser usados por otros ni se encuentren perdidos en una nube de internet. Para ello, si 

acudimos al Reglamento Europeo de Protección de Datos, a su artículo 7, establece 

las condiciones para que el consentimiento sea válido. El consentimiento debe ser 

explícito, sabiendo para qué fines se otorga dicho consentimiento, sea un fin o varios. 

Para ello, las empresas Fintech deben incorporar técnicas más novedosas para la 

prestación del consentimiento por parte del usuario. 

Además, cabe mencionar la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), que según su artículo 1 donde trata 

su ámbito de aplicación se incluirán las empresas Fintech. Esta directiva introdujo en 

2018 una mayor transparencia, mayor seguridad o protección para el usuario, 

mejorando por tanto los servicios y la calidad de estos de las empresas Fintech. 
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3.- TENDENCIAS EN EL SECTOR FINANCIERO. 

Los cambios más relevantes producidos en el sector financiero son, por un lado, la 

regulación de la directiva PSD”, y por otro lado, los cambios tecnológicos Blockchain, 

Big Data, Inteligencia Artificial, Cloud Computing, pagos móviles y digitales y 

autenticación y biometría. Desarrollaremos cada uno de ellos, para entender el gran 

avance de las tecnologías y como afectan a las empresas Fintech y al sector 

financiero. 

● DESARROLLO DE LA DIRECTIVA PSD2 

La directiva PSD2 es una normativa europea cuyo objetivo es asegurar los pagos 

electrónicos en Europa, potenciando un sistema único de pagos en Europa. Posee el 

número 2 puesto que es la reforma a la ya existente Directiva de Servicios de Pago 

(PSD1) que se redactó en 2007. 

Esta modernizada normativa introduce dos factores importantes: por un lado, nuevas 

formas de pago; y por otro lado, mayor seguridad en los pago. Recoge pagos por 

internet tanto para particulares como para comercios, siendo para ambos sujetos igual 

de eficaces, rápidos y seguros. 

Además, regula dos tipos de servicios: de iniciación de pagos y de información de 

cuenta. Para la iniciación de pago se crea una unión virtual entre la cuenta del cliente/ 

consumidor y la cuenta del comercio, consiguiendo así compras electrónicas. También 

permite realizar pagos a terceros con independencia de las entidades a las que 

pertenezcan ambos sujetos. 

● BLOCKCHAIN 

Hoy en día tienen mucha relevancia las monedas digitales, siendo la más conocida 

bitcoin, las cuales se han venido usando para realizar pagos sin intermediarios 

financieros y reduciendo costes. 

Pero el cambio tecnológico viene con el blockchain, es decir, el sistema de 

contabilidad distribuida. 

BBVA (2019), define Blockchain como: “un conjunto de tecnologías que permiten la 

transferencia de un valor o activo de un lugar a otro sin ayuda de terceros”. 

No se trata solo de una tecnología financiera, sino que ha modificado procesos en 

varios sectores, como el científico. 
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Según el BBVA Innovation Center (2017), “el blockchain es esencialmente un registro 

de propiedad descentralizada. 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”. 

El blockchain incorpora rapidez, y eficiencia, costes más bajos de las operaciones, y 

una resistencia elevada frente a posibles fallos (BBVA). 

Un ejemplo de aplicación de Blockchain es Ripple en EEUU. 

Además, con blockchain, los juristas podrán llevar a cabo un seguimiento de las 

operaciones para evitar la comisión de determinados delitos, como el blanqueo de 

capitales, y por otro lado, vigilar los riesgos (BBVA). 

● BIG DATA 

El sector bancario ha sido el primero en llevar a cabo un análisis de los datos de los 

que dispone de sus clientes para poder extraer valor de ellos. Así, analizan a sus 

clientes y los lleva a obtener un conocimiento más avanzado sobre estos para saber 

sus particulares necesidades y adelantarse a ofrecerles los mejores productos y 

servicios (BBVA Innovation Center, 2017). 

Además, el Big Data minimiza costes por un lado, y aumenta el nivel de eficiencia 

interna, por otro. 

Con técnicas de Big Data, se puede obtener información útil, o detectar fraudes en las 

operaciones financieras, entre otras cosas (BBVA Innovation Center, 2017). 

Según Fernández (2017)‟, “la irrupción del Big Data ha enfrentado a la banca a un 

nuevo desafío: explorar y sacar rentabilidad de la gran cantidad de datos que manejan 

de sus clientes”. 

Según KPMG y Funcas, con el Big Data se crea un valor añadido recogiendo y 

gestionando datos. Añade además, que el 58% de las compañías determinan que la 

tecnología Big Data es de las más importantes actualmente (Observatorio de la 

Digitalización Financiera Funcas- KPMG, 2017). 

El Big Data permite reconstruir el modelo interno para, con costes mínimos, satisfacer 

más necesidades de clientes, siempre de manera rápida y eficaz. 
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Un estudio del Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas y KPMG (2017), 

determinaba que el 73% de bancos españoles, ya contaban con iniciativas de 

tecnología Big Data, al darse cuenta de que los datos tienen una gran importancia, y 

que saber usarlos y gestionarlos adecuadamente tenía grandes beneficios. 

● INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Según el BBVA Innovation Center (2017), la inteligencia artificial podría ser el cambio 

tecnológico más impactante. 

Según el Consejo de Estabilidad Financiera, “la inteligencia artificial es un conjunto de 

teorías y algoritmos que permiten que las computadoras lleven a cabo tareas que, 

típicamente, requieren capacidades propias de la inteligencia humana y, en ocasiones, 

mejoran dichas capacidades” (Fernández, 2019). 

La inteligencia artificial es aprender a usar datos y realizar tareas a través de 

algoritmos y programas software. 

La industria financiera está haciendo uso de esta para analizar datos, preveer 

operaciones y las subidas y bajadas de los precios, determinar decisiones 

comerciales, y para que sus estrategias comerciales estén en continuo movimiento. 

Otro ejemplo lo vemos en los préstamos, donde la inteligencia artificial construye el 

modelo de crédito más apropiado para el cliente, llevando a cabo estudios de los 

riesgos, evitando así los posibles impagos (BBVA Innovation Center, 2017). 

La inteligencia artificial consigue que las maquinarias actúen solas, sin necesidad de 

personal o programación. 

Por otro lado, las demandas y las necesidades de los clientes se ven resueltas en 

tiempo real gracias a la tecnología de la inteligencia artificial. 

● CLOUD COMPUTING 

Se traduce como la computación en la nube. Atendiendo al BBVA Innovation Center 

(2017) “es un modelo de servicio y entrega innovadora que permite el acceso bajo 

demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos”. 

Anteriormente provocaba inseguridad y los usuarios dudaban de la privacidad de sus 

datos, pero ha ido evolucionando hasta solucionar ambos aspectos (seguridad y 

privacidad), como por ejemplo las instituciones han incluido un cifrado para que los 

datos estén protegidos en la nube. 
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El cloud computing permite almacenar todos nuestros datos, archivos, información, 

etc, en la nube, en internet, eliminando la preocupación de los usuarios por la 

capacidad de almacenamiento de sus dispositivos. 

Entre sus beneficios encontramos la rapidez, bajo coste, mayor seguridad, que la 

información ofrecida es a tiempo real y que puedes acceder a esta cuando quieras y 

donde quieras, necesitando solo conexión a internet (BBVA Innovation Center, 2017). 

Financieramente hablando, permite recibir, exportar o enviar facturas, tener una lista 

de clientes o de productos y almacenar todos los documentos financieros, además de 

llevar la gestión de los gastos. 

La mayor ventaja es que si tu sistema o dispositivo falla, la información almacenada no 

se pierde, sino que se queda en la nube de internet. 

● PAGOS MOVILES Y DIGITALES 

Los pagos digitales están cada día más avanzados. Cualquier pago en tiendas o 

restaurantes se puede realizar a través de internet, o pasando el teléfono móvil por el 

datafono, sin necesidad de tarjetas de crédito/ débito. Quizá sea el cambio que los 

usuarios de sistemas financieros online utilizan, puesto que la mayoría de jóvenes y 

muchos adultos pagan con los teléfonos móviles en los establecimientos o envían/ 

reciben dinero vía móvil. Esto se comprobará con datos en el apartado de análisis, 

viendo como es el segundo servicio más usado por los clientes de las empresas 

Fintech. 

● AUTENTICACIÓN Y BIOMETRÍA 

Un factor importante en toda esta era digital en el sector bancario es la identidad 

propia. Es necesario identificarse para acceder a los múltiples servicios financieros y 

para poder realizar operaciones financieras, consiguiendo así la seguridad del 

consumidor y de sus datos. Con el paso de los años, la identificación ha ido 

evolucionando. Al principio consistía en introducir contraseñas o códigos, y 

actualmente basta con una huella dactilar. E incluso en algunas aplicaciones más 

avanzadas, es posible identificarse con reconocimiento facial o de voz, con el iris, etc. 

Por otro lado, además de la identificación con dispositivos móviles para ciertas 

aplicaciones bancarias, se han desarrollado los cajeros automáticos biométricos, es 

decir, aquellos que integran estas nuevas tecnologías para identificarse el sujeto. Por 

ejemplo, Caixa Bank ya ha introducido en España cajeros biométricos con 

reconocimiento facial. Sin embargo, no son tan habituales como en otros países, 
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donde estos cajeros automáticos son más frecuentes, como en Reino Unido, Japón, 

China, Polonia o Brasil. En Singapur por ejemplo se ha desarrollado la biometría de 

voz para las llamadas a las bancas (BBVA Innovation Center, 2017). 
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4.- VERTICAL DE MEDIOS DE PAGO. 

En este apartado vamos a tratar de estudiar la evolución de los medios de pago, 

desde los tradicionales hasta los actuales gracias a las Fintech.  

Tradicionalmente, los sistemas de pago son cuatro: 

− Pagos en efectivo. 

− Pagos con tarjetas de crédito y débito 

− Domiciliación bancaria 

− Transferencias entre entidades financieras. 

En este supuesto, cobra vital importancia la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, 

por su nombre en inglés. Atendiendo a la definición que de esta se nos muestra en su 

página web oficial, www.sepaesp.es, podemos decir que SEPA “es el área en el que 

ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos en 

euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas 

condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar 

en que se encuentren”. SEPA establece una serie de instrumentos de pago para los 

consumidores que menciona en su propia definición. Estos instrumentos no dejan de 

ser los medios de pago electrónicos tradicionales que mencionamos anteriormente: 

transferencias, domiciliaciones bancarias y tarjetas, siendo estas últimas las que 

además de pagar te permiten disponer del dinero en efectivo. Debemos resaltar la 

existencia del código IBAN, necesario según SEPA para poder realizar pagos, 

transferencias, etc. 

Como ya mencionamos en apartados anteriores, las Fintech han supuesto una 

evolución tecnológica de la banca, afectando así a todo lo que engloba y que tiene 

relación con el sistema financiero, incluido por tanto, los medios y sistemas de pago. 

De este modo, las Fintech han creado, desarrollado y puesto en auge nuevos 

servicios, que o bien complementan, o bien sustituyen, los servicios de pago 

tradicionales.  

Actualmente podemos encontrar tres servicios Fintech que utilizan los usuarios a día 

de hoy (Irimia Diéguez, 2018): 

● Puntos de venta móviles (m-POS) 

La conexión se realiza por medio de internet, permitiendo así al usuario recibir dinero o 

pagar sólo con conexión a internet. 

http://www.sepaesp.es/
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Permite realizar transacciones con la aplicación oportuna, en el momento y desde el 

lugar que se quiera o que se pueda. Las transacciones son en tiempo real. 

Según Moreno Sánchez (2018), “permite realizar transacciones sin tener que invertir 

en un registro electrónico o pagar a un proveedor externo la instalación y configuración 

de un software para realizar pagos en las registradoras”. 

Una de las grandes diferencias es que permite realizar la conexión por medio de 

Bluetooth. Por otro lado, ofrece mayor seguridad que otros medios de pago, puesto 

que los datos personales introducidos se quedan en una nube, pero de manera 

encriptada. 

Atendiendo a Moreno Sánchez (2018), “una vez realizado el pago por la transacción 

correspondiente, se paga una comisión al proveedor del aplicativo Mobile POS, 

aunque el valor de está solo depende del propio proveedor”. 

● Plataformas digitales 

Se trata de plataformas que permiten distintos modos de pago y de envío de dinero a 

través de navegadores web o aplicacion1es de móvil con acceso a internet. 

Según Irimia Diéguez (2018), “los usuarios a través de la plataforma pueden utilizar 

diferentes opciones de pago originadas por el sistema de pagos tradicional, tales como 

tarjetas de crédito y débito, cupones, tarjetas de fidelidad, entre otras”. 

Dicha plataforma es la encargada de realizar todas las transacciones que se 

encuentran involucradas con el pago.  

Algunas de estas plataformas las veremos posteriormente, como el ejemplo de 

PayPal, siendo una de las más conocidas y utilizadas por los usuarios. 

● E-wallets (billeteras o carteras digitales) 

“Son monederos virtuales donde se guarda información sobre tarjetas de pago, 

cuentas bancarias y otras herramientas financieras personales, y que te permiten 

realizar pagos de forma virtual” Irimia Diéguez (2018). El hecho de que la ciudadanía 

use los teléfonos móviles para absolutamente todo lo que envuelve sus vidas, ha 

provocado que los operadores incluyan en los móviles, aplicaciones para realizar 

pagos, utilizando cada vez menos el dinero en efectivo. De hecho, son el método de 

pago electrónico con mayor proyección, en primer lugar por su facilidad para ser 

utilizados, y en segundo lugar porque se adapta a cualquier dispositivo Smartphone. 
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Con el paso de los años, como veremos posteriormente, los ciudadanos podrían salir 

de sus casas sin monedero o cartera, sólo con el móvil y wallet.  

El problema de los Wallets radica en la poca confianza que dan a los usuarios. Según 

un estudio que se realizó en EEUU por PwC, ni el 50% de la población encuestada ve 

factible el uso de wallets para realizar pagos o transacciones, ya que les genera una 

gran desconfianza y ven en riesgo la seguridad de sus datos (PWC, 2015). 

 

Figura 4.1. Gran probabilidad de usar monederos móviles 

Fuente: PwC, 2015. 

En la figura 4.1 se puede observar como la desconfianza en los wallets aún existe. El 

porcentaje más bajo, 11%, se encuentra en guardar dinero en el móvil, donde los 

encuestados no suelen hacer uso del móvil para eso, al no encontrar seguridad en 

ello. Sin embargo, para transferir dinero o pagar productos y servicios, si usan más los 

wallets, aunque siendo inferior aún así, a la mitad de los encuestados. 

Lo que más le atrae al usuario es la comodidad y el bajo coste del uso de wallets para 

realizar pagos, sin embargo la seguridad de sus datos personales están en 

contraprestación. Las empresas deben aumentar la seguridad o ganarse de alguna 

forma la confianza de los usuarios, para ir equilibrando la balanza. 

El uso de las empresas Fintech en sustitución de los métodos de pago tradicionales 

ofrece algunos beneficios: coste reducido o mayor velocidad en el envío o recibo de 

dinero, como ya vimos anteriormente.  

Actualmente existe la guerra de los wallet, destacando Apple, Google, Paypal, 

Amazon, etc., los cuales se pelean por los clientes o usuarios. Según Irimia Diéguez 

(2018), “lo que se está peleando es quien es el dueño de los datos”. De esta forma, se 

consigue dejar fuera a los bancos, los cuales hasta hace poco tenían todo el poder y 

llevaban todas las transacciones de los clientes (Irimia Diéguez, 2018). 
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No es posible, a día de hoy, asegurar que sistema de wallets será el número uno en 

un futuro. Encontramos dos ámbitos geográficos, uno global y otro local (Irimia 

Diéguez, 2018): 

En el ámbito global, la actual competencia podemos encontrarla entre Apple Pay y 

Google Wallet (Irimia Diéguez, 2018). La primera en aparecer fue Google Wallet, en el 

año 2011; y posteriormente, tres años después, en 2014, apareció Apple Pay. Una 

gran diferencia entre ambas, es que Google Wallet no se encuentra en conexión con 

ninguna entidad bancaria, sino que poseía una tarjeta online de su propiedad. Sin 

embargo, al aparecer la competencia, tuvo que actualizarse y evolucionar, firmando 

así un contrato con Softcard, incluyendo Google Wallet en los teléfonos móviles que 

ellos lancen. Por otro lado, Google Wallet en el año 2015 creó Android Pay, que sigue 

siendo la competencia de Apple Pay, y que no es más que la evolución del inicial 

Google Wallet. Otro competidor importante, y del que hablaremos posteriormente es 

PayPal. 

Por su lado, en el ámbito local, las entidades financieras y las operadoras de telefonía 

(Irimia Diéguez, 2018), por su lado no han querido quedarse atrás y se han sumado a 

la evolución de las tecnologías, creando así inicialmente BBVA Wallet o Caixa Wallet, 

a las que se han ido sumando otras entidades bancarias. 

Con la actual aparición de los medios de pago electrónicos y los Wallets, los pagos en 

efectivo están quedando atrás y obsoletos, yendo hacia un futuro en el que quizá 

desaparezcan. Uno de los motivos, es que años atrás no todos los comercios 

permitían tarjetas de crédito, solo efectivo, y hoy en día parece impensable que un 

comercio no deje pagar con tarjeta de crédito. Esto ha provocado que quieran seguir 

modernizándose, incluyendo por tanto los pagos a través del teléfono móvil o de un 

reloj, sin necesidad de que haga falta la tarjeta de crédito físicamente. El profesor de 

EAE Business School, Gaietà García, piensa que nos estamos acercando a un futuro 

donde el dinero en efectivo desaparezca por completo. Evidentemente el mayor 

culpable de que ocurra esto, es el grandísimo avance de la tecnología, haciendo 

posible otros medios de pago, más rápidos y con menor coste, atrayendo así a los 

usuarios y clientes. Por otro lado, estudios demuestran que en nuestro país, el primer 

método de pago es el dinero en efectivo, aunque no el que más nos gusta. Otros, sin 

embargo, como Dinamarca, el efectivo si está siendo menos usado (Leal, 2019). 

Las empresas Fintech ofrecen, entre otros, servicios de transacciones, de gestión de 

cuentas, de inversión o de financiación. En función de estos servicios, hay APP para 



TFG-Finanzas y Contabilidad. Medios de pago Fintech en España. 

 

42 
 

dispositivos móviles de empresas Fintech. Hablaremos de las APP más conocidas 

como medios de pago, encontrando así Paypal, Apple Pay, TransferWise y Bizum. 

PAYPAL 

 

Fuente: paypal.com 

 

Cuando nos adentramos en la web oficial de Paypal, podemos observar su eslogan, el 

cual dice: “la forma sencilla y segura de pagar y que te paguen. Busques lo que 

busques, tenemos la solución perfecta”. Paypal divide sus servicios en función de 

quien sea su usuario: 

● Particulares: ofrece la posibilidad de pagar en multitud de páginas web y de 

enviar dinero a otras personas. 

● Empresa: proporciona un método de pago seguro y fácil. 

● Partners y programadores: les ofrece ayuda para que puedan ofertar a sus 

clientes métodos de pago casi personalizados. 

Para poder aprovechar y hacer uso de los servicios que ofrece Paypal, es necesario 

vincular una cuenta bancaria y/o tarjeta. 

Es una de las APP fintech más usadas a nivel mundial, llegando a los 277 millones de 

personas. 

Paypal ofrece una mayor protección de datos, facilidad y comodidad y transparencia 

que los sistemas tradicionales. 

APPLE PAY 

 

Fuente: apple.com 

 

Al introducirnos en la página oficial de Apple Pay, su logo dice que: “Pagar te costará 

menos”. 

 

https://www.apple.com/es/apple-pay/
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La página web recalca la facilidad que supone usar Apple Pay siendo necesario 

solamente los dispositivos Apple. Sus caracteres más importantes son: seguridad y 

comodidad. 

 

Se diferencian varios servicios: 

● Pago en tiendas: usando cualquier dispositivo, móvil Iphone o reloj Apple 

Watch, otorgando mayor rapidez que las tarjetas de crédito o el efectivo. 

● Pago en apps: una vez que introduces tus datos, se puede volver a comprar en 

cualquier aplicación sin necesidad de volver a introducir los datos de la tarjeta. 

Otorgando una vez más, mayor rapidez y seguridad. 

● Pago en web: usando los dispositivos Apple, no se introducen datos de la 

tarjeta ni se crean cuentas, puesto que Apple Pay colabora con miles de 

comercios. 

 

Además, explica el tipo de privacidad y seguridad del que dispone para sus pagos. 

 

“Cuando haces una compra, Apple Pay utiliza un número específico de dispositivo y un 

código de transacción único. De este modo, el número de tu tarjeta nunca queda 

almacenado en tu dispositivo ni en nuestros servidores, y Apple jamás lo comparte con 

los comercios”3. 

 

En cuanto a los pagos, “Apple Pay utiliza la autenticación de doble factor mediante 

Face ID o Touch ID. Esto significa que no hace falta que confirmes las compras con 

códigos, preguntas secretas ni contraseñas”4. 

 

Por otro lado, Apple Pay no guarda los datos de los clientes ni usuarios que sirvan 

para identificación. 

 

La página web, además hace publicidad de Wallet. Donde puedes tener desde 

“tarjetas de embarque, entradas de cine y programa de puntos […] tarjetas de débito y 

crédito”5. 

 

 

 

                                                           
3
 https://www.apple.com/es/apple-pay/ 

4
 Ídem. 

5
 Ídem. 

https://www.apple.com/es/apple-pay/


TFG-Finanzas y Contabilidad. Medios de pago Fintech en España. 

 

44 
 

TRANSFERWISE 

 

Fuente: transferwise.com 

 

Se trata de una aplicación que envía dinero al extranjero, ofreciendo menor coste y 

mayor rapidez que otras empresas. 

 

BIZUM 

 

Fuente: bizum.es 

 

En su página web, bizum.es, encontramos el eslogan “si llevas móvil, llevas dinero”. 

Se trata de un servicio integrado en las APP de los bancos, que ofrece la posibilidad 

de realizar transacciones de dinero a través del número de móvil. Su uso es rápido y 

sencillo: por ejemplo, para enviar dinero hay que entrar en la aplicación del banco, 

seleccionar enviar dinero con Bizum, introducir cantidad y el número de teléfono del 

usuario receptor y en menos de cinco segundos el dinero ha alcanzado su destino. 

Actualmente cuenta con 5.766.952 usuarios. 

Bizum es como una transferencia inmediata entre bancos, pero sin coste alguno y 

mucho más rápido al no ser necesario introducir los datos ni del ordenante ni del 

receptor, ni el número de cuenta bancaria. 

Si acudimos a la web, encontramos que dicha APP ofrece tres servicios diferentes (el 

último entrará en funcionamiento próximamente), pero igual de rápidos y eficaces: 

1. Pago entre amigos y ong‟s: envía o recibe dinero. Introduciendo la cantidad y el 

número de móvil (o seleccionando el contacto desde la agenda del móvil), el 

dinero se transferirá de una cuenta a otra, sin importar las entidades bancarias 

entre las que se efectúe el paso de dinero en menos de 10 segundos. Se trata 

de un servicio inmediato, directo y seguro. Puedes contribuir enviando dinero 

también a las ONG‟s que se encuentren vinculadas con el servicio Bizum, 

realizando así una donación directa (Bizum.es, 2019). 

2. Compra online: con esta aplicación puedes comprar de forma online, rápida, 

sencilla y segura. Para ello debes introducir tu número de teléfono móvil, 
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validar la transacción y en cuestión de segundos tu dinero será transferido para 

realizar la compra desde tu cuenta bancaria (Bizum.es, 2019). 

3. Pago en comercio: es un servicio del que se podrá hacer uso próximamente, 

pagando directamente con el móvil y la aplicación Bizum en los comercios, sin 

necesidad por tanto de dinero en efectivo ni cartera. 

Bizum colabora con la mayoría de bancos: Caixa Bank, Santander, Bankia, Bankinter, 

BBVA, Open Bank, Imagin Bank, Sabadell, IberCaja, EVO, etc. 

4.1.- ENCUESTA SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y EMPRESAS FINTECH. 

Por mi parte, he realizado una encuesta a través de Google Docs sobre varios temas 

que atañen y han sido objeto de estudio en el presente trabajo, con el objetivo de 

obtener datos a tiempo real sobre personas de mi entorno. La población encuestada y 

que ha contestado a la misma es de 104 personas. 

La encuesta puede encontrarse en el enlace siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0e0upnZ8MLhFtTGWO7G5w7KgG7Hglf

dcQbhdQyWtxdsTE_A/viewform?usp=sf_link  

Así, los datos, en porcentajes obtenidos son: 

 

Gráfico 4.2. ¿Sabe que es una empresa Fintech? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

Un 55,8% sí reconoce el término Fintech y sabe qué son las empresas Fintech. Por su 

contra, el 44,2% no conoce este término. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0e0upnZ8MLhFtTGWO7G5w7KgG7HglfdcQbhdQyWtxdsTE_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0e0upnZ8MLhFtTGWO7G5w7KgG7HglfdcQbhdQyWtxdsTE_A/viewform?usp=sf_link
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Gráfico 4.3. ¿Cómo calificaría la seguridad de tus datos personales en una empresa 

Fintech? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

En cuanto a la seguridad, se deja claro una vez más, lo que en la teoría veníamos 

diciendo, que los usuarios no confían mucho en estas empresas, en cuanto a la 

protección de sus datos se trata, puesto que la valoración a „muy alta‟ solo ha sido de 

5%, mientras que otro 5% la califica de muy baja. 

 

Gráfico 4.4. ¿Qué método de pago o para hacer transacciones usa más? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

Con el gráfico 4.4 podemos observar dos cosas. En primer lugar que las tarjetas de 

crédito siguen siendo el método de pago más usado con un 59,6%, y que, 

efectivamente el efectivo está quedando obsoleto, con un 11,5 %. 
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Gráfico 4.5. ¿Qué aplicación o empresa usa más? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

Bizum está al frente de todas las apps, puesto que el 79,8% de los encuestados usan 

como app primera para realizar pagos o transacciones con dinero, esta. Siendo la 

menos usada TransferWise con un 2,9 %. 

 

Gráfico 4.6. ¿Cómo calificaría sus servicios? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

La mayoría de personas consideran los servicios muy buenos o buenos. Ningún 

encuestado ha calificado los servicios de la empresa marcada en el gráfico anterior de 

bajos o muy bajos. 
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Gráfico 4.7. ¿Cómo calificaría su seguridad en cuanto a la protección de datos? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

Una vez más, cuando se habla de seguridad en sí en la oferta del servicio, hay algún 

encuestado que la califica como muy baja (1,9%) y la mayoría se encuentra en Alta 

(62,9%). Así, queda reflejada una vez más, que la confianza en estas empresas en 

cuanto a protección de datos por parte de los usuarios no está en el punto más álgido. 

 

Gráfico 4.8. ¿Usa alguno más aparte del que indicó? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

En cuanto a esta pregunta, está casi dividido a la mitad. El 40% sí usa alguno más, 

aparte del que indicó en el gráfico 4.5, y el 60% sólo usa el que indicó en dicho gráfico. 
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Gráfico 4.9. ¿Usa el móvil o un reloj inteligente para realizar pagos como si de una tarjeta 

de crédito se tratase? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

Con la aparición de los wallets, cada vez es más frecuente usar el móvil o relojes 

inteligentes para pagar en establecimientos, así, el 39% de los encuestados sí usan 

está nueva forma de pago, y el 61% no. Conforme pasen los años y los usuarios se 

vayan reformando y vayan avanzando tecnológicamente, el porcentaje de „sí‟ 

aumentará, disminuyendo por tanto el del „no‟. 

 

Gráfico 4.10. ¿Qué tan probable es que recomiende el uso de alguna Fintech a un 

amigo/familiar? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

La mayoría de los encuestados si recomiendan el uso de las Fintech, con un 38,5% y 

un 42,3%, de forma muy probable y probable, respectivamente. 
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Gráfico 4.11. ¿Crees que el dinero en efectivo va a desaparecer y será reemplazado por 

apps de móvil? 

Fuente: elaboración propia, a partir de una encuesta en Google Docs, 2020. 

Otro de los temas tratados en el trabajo es la desaparición o no del dinero en efectivo 

a consecuencia de las nuevas tecnologías. El 68,6% de los encuestados considera 

que el efectivo va a acabar desapareciendo, contra el 31,4% que considera que no es 

posible su desaparición. 

Con esta encuesta, hemos podido observar de primera mano la opinión de algunos 

usuarios sobre las Fintech, su seguridad, calidad, cuáles son las más usadas etc. 
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5.- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

5.1.- CONCLUSIONES. 

Con respecto a nuestro objetivo general, podemos obtener las siguientes 

conclusiones: la tecnología avanza con el paso del tiempo, y a pasos agigantados. 

Esto ha provocado, en parte, el gran auge de las empresas Fintech, al afectar la 

tecnología al sistema financiero; la banca tradicional debe seguir innovándose, y hacer 

uso de las nuevas tecnologías que van apareciendo, para no llegar a desaparecer; 

después de analizar la regulación, recalco que creo que los legisladores deben 

desarrollar una regulación más centralizada y única para todas las empresas Fintech, 

evitando así la desigualdad y recogiendo todos los aspectos que conciernan a este 

nuevo sistema financiero; y, el crecimiento de las empresas Fintech es inversamente 

proporcional al de las oficinas físicas de entidades financieras tradicionales. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, encontramos cuatro. El primero trata de analizar 

el conocimiento y opinión acerca de las Fintech y de los medios de pago, por parte de 

la población encuestada (apartado 4.1). Por mi parte, puedo concluir recalcando que 

doy uso a algunos de estos medios de pago, siendo el que más utilizo Bizum. Creo 

que su uso es importante, puesto que otorgan rapidez, inmediatez y seguridad, que al 

fin y al cabo es lo que reclaman los usuarios, por tanto, si trabajara en una empresa sí 

haría uso de ellos. Por otro lado, creo que el que estén respaldados por un banco, no 

otorga mayor seguridad. Todos, al fin y al cabo, respaldados o no, dejan cierta 

incertidumbre al usuario, pero sobre todo, por la novedad y el escaso conocimiento. 

Conforme pase el tiempo, la opinión sobre la seguridad de estos irá cambiando, y ya 

los usuarios no pensarán que sus datos pudieran estar en peligro. De esta forma, tras 

realizar la encuesta, podemos concluir que el dinero en efectivo, no creo que acabe 

desapareciendo, puesto que muchas personas mayores no entienden las nuevas 

tecnologías, pero si desaparecerá su uso entre la población joven. Sin embargo, la 

mayoría de usuarios sí consideran que va a desaparecer; cada día, el número de 

personas que hacen uso de los servicios financieros que ofrecen las empresas 

Fintech, es mayor, aunque como he comprobado en la encuesta, las tarjetas de crédito 

siguen estando en la primera posición. Y el efectivo en la tercera; la seguridad sigue 

siendo el punto de inflexión para usar Fintech, ya que no terminan los usuarios de 

otorgar a estas empresas su confianza máxima; por el concepto de Fintech, muchas 

personas no reconocen este tipo de empresas. Pero por el nombre de las aplicaciones 

o empresas, sí las reconocen y las usan, sobre todo la población joven; Bizum es la 
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empresa más usada por los usuarios, según las 104 personas encuestadas; y las 

billeteras electrónicas, wallets, están comenzando a aumentar su uso por parte de los 

usuarios. 

 

Otro de nuestros objetivos era analizar la diferencia entre la banca digital y tradicional, 

concluyendo así que la principal diferencia entre la banca tradicional y la banca digital 

se encuentra en las nuevas tecnologías, donde la primera apenas hace uso de ellas y 

la segunda es totalmente un avance tecnológico; por otro lado, la banca digital incluye 

el Big Data, la inteligencia artificial y los pagos digitales, a diferencia de la banca 

tradicional que no hace uso de estas; además, las empresas Fintech le ganan terreno 

a la banca tradicional al ofrecer, a mi parecer, mayor rapidez, inmediatez y eficacia, e 

individualización.  

 

En cuanto a „conocer qué nuevos servicios y productos están siendo ofrecidos por la 

banca digital‟, podemos hablar que: han aparecido nuevos productos como puede ser 

bizum, para realizar pagos y transacciones de manera digital, a través de los 

dispositivos móviles; y que, otro gran avance de la banca digital lo encontramos en la 

aparición y creación de los „wallets‟. 

 

Y por último, queríamos evaluar dónde y cómo se sitúa el futuro del sector bancario, 

concluyendo que: el futuro de la banca se encuentra en la digitalización. Si no se 

moderniza, las empresas Fintech acabarán sacándola del plano financiero; y que la 

banca tradicional debe innovarse, ya que como hemos visto, en todos los aspectos de 

la vida, las nuevas tecnologías ocupan una importantísima y elevada posición, por lo 

que es necesario seguir innovándose y haciendo uso de estas, para ofrecer a los 

clientes lo que quieren y cómo lo quieren. 

 

5.2.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

Actualmente, el sistema bancario pasa por la mayor transformación de su historia, 

debido a la entrada en el sector de la era digital, ofreciendo inmediatez y eficiencia. 

Atendiendo a Caballero (2019), “las tecnologías dejan en el aire el futuro económico 

de la banca”. En el mismo artículo, Juan Abellán, profesor de Finanzas de EAE 

Business School, dice que la tecnología “con la excusa de ofrecer mejores servicios 

toman posiciones ventajosas que pueden ser preocupantes y acabar en que dominen 

el mercado”. 
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El futuro del sector bancario se encuentra en la colaboración, no en la competición, 

entre los bancos tradicionales y las empresas Fintech. El Economista ya en 2016 

estableció que “el futuro de la banca pasa por la cooperación con las Fintech”. 

Actualmente, los bancos son la base sobre la que se encuentran nuestras economías, 

y la vía a través de la cual operan la gran mayoría de las empresas Fintech, y por ello 

no van a desaparecer ni en un futuro cercano ni lejano (Chishti y Barberis, 2017). 

Los bancos tradicionales ven a las empresas Fintech como una amenaza, sin ser 

conscientes de que el futuro es colaborar ambos sectores, tradicional y digital, para 

ofrecer al cliente el máximo número de servicios posibles y satisfacer sus necesidades 

de la forma más eficiente que sean capaces de conseguir. 

Como dicen Chishti y Barberis (2017): “tanto los participantes de las Fintech como los 

bancos, tienen mucho que ganar si participan juntos”. 

Por un lado, las Fintech pueden aprovechar la historia en operaciones bancarias por 

parte de los bancos, y la base de estos, ya que estos últimos ofrecen los instrumentos 

financieros que utilizan las Fintech. Por otro lado, los bancos pueden aprovecharse de 

las Fintech para adquirir valor, asociarse o usar su tecnología innovadora, ampliando 

así sus servicios internacionalmente, minimizando costes y haciendo uso de nuevas 

formas de obtener dinero sin invertir (Chishti y Barberis, 2017). 

La colaboración entre las empresas Fintech y los bancos tradicionales proporcionará 

ventajas para el sistema financiero, ya que forzará a lo tradicional a usar tecnologías e 

innovarse, y tendremos, por tanto, al final un conjunto de sistema financiero innovador 

y avanzado. 

Aun así, la colaboración completa será en un futuro a largo plazo, puesto que 

actualmente, el sistema bancario no está preparado para entrar de lleno en la era 

digital y adaptarse a ella.  

Encontramos una barrera que separa la banca tradicional de las Fintech, y la cual hay 

que romper, para que el futuro sea de colaboración. 

La banca tradicional y las Fintech comparten tanto aptitudes como objetivos para llegar 

a un núcleo común, sin perder cada parte su esencia y/o personalidad, pero antes 

deben superar una serie de diferencias, retos y obstáculos (Axis Corporate, 2016). 

Otros retos a los que se debe enfrentar la banca tradicional para conseguir una plena 

transformación digital son (Fayos Galán, 2016): 
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● Gestión de tecnología y ciberseguridad. 

● Gestionar el canal digital, unir los clientes digitales y los de banca. 

● Usar los sectores digitales y adaptar el tradicional a estos, consiguiendo así 

mayor valor y diferenciación. 

● Conseguir negociar con el sector digital, para ir unidos hacia una misma 

dirección. 

El futuro del sector bancario se encuentra en una apertura de mentalidad por parte de 

la banca tradicional. 

Según numerosos expertos, el futuro del sector bancario se encuentra en las „joint 

venture‟, que según la definición del BBVA es “una asociación estratégica temporal (de 

corto, mediano o largo plazo) de organización, una agrupación o alianza de personas o 

grupos de empresas que mantienen su individualidad e independencia jurídica pero 

que actúan unidas bajo una misma dirección y normas, para llevar adelante una 

operación comercial determinada, donde se distribuyen las inversiones, el control, 

responsabilidad, personal, riesgos, gastos y beneficios. Se traduce como un negocio 

conjunto, una inversión conjunta o una colaboración empresarial”. 

La banca debe asumir que las Fintech han abierto un camino hacia el avance y el 

cambio y que no van a desaparecer. Aunque las joint venture sean, según los 

expertos, el éxito asegurado del sector bancario, los bancos tradicionales aún son 

reticentes y por ello han creado dentro de sus propias organizaciones laboratorios de 

innovación para el uso de las nuevas tecnologías. 

Actualmente, casi la mitad de las entidades financieras tradicionales tienen contratos 

de joint venture con empresas Fintech, y los expertos exponen que en un futuro no 

muy lejano, el porcentaje de estos tipos de contratos aumentará considerablemente. 

Según Axis Corporate (2016), “los bancos seguirán controlando muy de cerca sus 

zonas vitales de actividad, donde las Fintech tendrán un campo más acotado para 

actuar a no ser que se ofrezcan auténticas revoluciones internas”. 

Miguel A. Fernández (2018) habla sobre un avance tecnológico que podría provocar 

un verdadero y fuerte cambio en el sistema bancario: “capacidad de computación y 

almacenamiento digital” que trata la posibilidad de que el Banco Central emita dinero-

digital, que hasta ahora era emitido en un 97% por las entidades bancarias privadas. 

El cambio sería dejar que los particulares, y no solo las empresas privadas, depositen 

dinero en el Banco Central, donde estaría seguro. 
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Por otro lado, el número de entidades bancarias físicas, es decir, oficinas, disminuirá 

aún más (entre 2008 y 2017 descendió en un 39%), llevando a cabo casi todas las 

transacciones de forma online, sin necesidad de acudir a una oficina. 

Según el artículo del BBVA, „El futuro de la banca: adaptarse o morir‟, encontramos de 

cara al futuro dos posiciones, que son completamente opuestas: 

− Tecno-pesimistas: los cuales están en contra de la introducción de la 

tecnología en el sector bancario, puesto que creen que aportará un efecto 

negativo, creando desigualdad y afectando negativamente en el crecimiento y 

en la productividad. 

− Tecno-optimistas: según este lado, la tecnología en el sistema bancario traerá 

efectos positivos tanto en el crecimiento como en la productividad. 

Por otro lado, debido al gran avance de la tecnología, ya no solo tendrá la banca 

tradicional que colaborar con las Fintech y asumir el cambio, sino que entrarán en 

juego otras plataformas como Google, Amazon o Facebook, las cuales comenzarán a 

actual en el mercado con sus propios métodos de pago (Aguirre, 2019). 

Además, en un futuro cercano existirá una regulación mayor, más centrada, global y 

que recoja todos los aspectos necesarios sobre las innovaciones tecnológicas y las 

Fintech en el sector financiero actual. Es necesaria una regulación más centralizada y 

específica para la era digital en el sector bancario. 

Con todo esto no hablamos del fin de la banca, ya que no es la primera crisis que ésta 

soporta y siempre ha sido capaz de regenerarse y salir adelante. En un futuro no 

visualizaremos el fin de la banca tradicional, pero sí como esta comienza a innovar y 

como no tiene más remedio que aceptar el cambio e introducirse en él para seguir 

satisfaciendo las necesidades de los clientes de manera eficaz y eficiente, pero sobre 

todo, para seguir existiendo. Veremos a una banca tradicional haciendo uso de las 

más innovadoras tecnologías. 
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ANEXO 

ANEXO 1.- ENCUESTA REALIZADA 

1. ¿Sabes que es una empresa Fintech? 

2. ¿Cómo calificaría la seguridad de tus datos personales en una empresa 

Fintech? 

3. ¿Qué método de pago o para realizar transacciones usa más? 

4. ¿Qué aplicación o empresa usa más? 

5. ¿Cómo calificaría sus servicios? 

6. ¿Cómo calificaría su seguridad en cuanto a la protección de datos? 

7. ¿Usa alguno más aparte del que indicó? 

8. ¿Usa el móvil o un reloj inteligente para realizar pagos como si de una tarjeta 

de crédito se tratase? 

9. ¿Qué tan probable es que recomiende el uso de alguna Fintech a un 

amigo/familiar? 

10. ¿Crees que el dinero en efectivo va a desaparecer y será reemplazado por 

apps de móvil? 


