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Resumen 
 
Los servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial se han basado en gran 
medida en los modelos tradicionales de negocio cara a cara entre profesionales y clientes, 
lo que ha provocado que el coste de estos servicios sea elevado y, por lo tanto, solo estén 
disponibles para los grandes capitales. Durante los últimos años, nuevos modelos de 
negocio digital, como los denominados “Roboadvisors”, promovidos por las empresas 
“Fintech”, han entrado en el mercado como una alternativa real a los modelos tradicionales, 
buscando democratizar las inversiones al poner a disposición de un público más amplio este 
tipo de servicios. 
 
El objetivo de este trabajo es el estudio del principal modelo de automatización de 
inversiones y gestión patrimonial de la industria Fintech, los roboadvisors, no solo desde 
una perspectiva de negocio, sino también a través de un análisis técnico acerca de sus 
tecnologías, procesos y algoritmos matemáticos sobre los que se basan sus estrategias de 
inversión y que les posicionan como una alternativa real a la gestión de activos tradicional. 
Adicionalmente, destacaremos los aspectos legales y regulatorios que de manera 
transversal tienen un impacto en la cadena de valor Roboadvisor y evaluaremos la idoneidad 
de los productos de inversión automatizados, para cada perfil de cliente.  
 
Para ello, se ha estructurado el proyecto en tres bloques principales. En el primero de ellos, 
se abordará un estudio generalizado del origen y la evolución de la industria Fintech en 
España, destacando aquellos factores que han impulsado la aparición y desarrollo de sus 
diferentes modelos, que en forma de startups se han ido posicionando en las verticales y 
subverticales de negocio que constituyen este ecosistema de innovación financiera, y 
posteriormente se profundizará en el segmento de negocio Fintech que mayor crecimiento 
ha experimentado en los último años, la vertical Wealthtech.  
  
El segundo de los bloques se centra en el análisis del impacto de la tecnología en los 
diferentes procesos de negocio de las entidades de servicios financieros, en especial, 
aquellas dentro del ámbito del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial y, cómo 
debido a la proliferación tecnológica están surgiendo nuevas oportunidades de negocio en 
torno al desarrollo Fintech y Wealthtech.  
 
Durante el tercer bloque, se llevará a cabo un análisis detallado de los roboadvisors en 
España, fragmentando su modelo de negocio por medio de la cadena de valor de Michael 
Porter y estudiando en profundidad cada uno de sus componentes y procesos intrínsecos. 
Finalizaremos este punto con un benchmarking de las diferentes soluciones existentes en el 
mercado español, contrastando sus productos, estrategias de inversión, socios clave y 
rentabilidades de sus carteras.  

Por último, se exponen las conclusiones derivadas de la realización de este proyecto, y se 
formulan una serie de líneas futuras que partan del trabajo realizado, incluyendo tanto 
contenidos que escapaban del marco del proyecto, como nuevas ideas que han surgido a lo 
largo del desarrollo del mismo, y que permitan complementar y enriquecer el documento. 
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Abstract  
 
Financial advisory and wealth management services have largely been based on traditional 
face-to-face business models between professionals and clients, which has resulted in these 
services being expensive and therefore only available to large capitals. In recent years, new 
digital business models, such as the so-called "Roboadvisors", promoted by the "Fintech" 
companies, have entered the market as a real alternative to traditional models, seeking to 
democratize investments by making this type of services available to a wider public. 
 
The aim of this project is to study the main investment automation and asset management 
model of the Fintech industry, the roboadvisors, not only from a business perspective, but 
also through a technical analysis of their technologies, processes and mathematical 
algorithms on which their investment strategies are based and which position them as a real 
alternative to traditional asset management. Additionally, the legal and regulatory aspects 
that impact the Roboadvisor value chain will be highlighted and the suitability of automated 
investment products for each client profile will be evaluated.  
 
To achieve this, the project has been structured in three main sections. The first will address 
a general study of the origin and evolution of the Fintech industry in Spain, highlighting those 
factors that have driven the appearance and development of its different models, which in 
the form of startups have been positioned in the business verticals and subverticals that 
make up this ecosystem of financial innovation. Subsequently, we will delve deeper into the 
Fintech business segment that has experienced the greatest growth in recent years, the 
Wealthtech vertical. 
  
The second section focuses on analyzing the impact of technology on the different business 
processes of financial services companies, especially those in the field of financial advice and 
asset management, and on how the technological proliferation is giving rise to new business 
opportunities in the development of Fintech and Wealthtech.  
 
During the third section, a detailed analysis of roboadvisors in Spain will be carried out, 
breaking down their business model through Michael Porter's value chain model and 
studying each of its components and intrinsic processes in depth. This point will be 
completed with a benchmarking of the different solutions existing in the Spanish market, 
contrasting their products, investment strategies, key partners and the profitability of their 
portfolios.  

Finally, the conclusions derived from this project are set out, and as a result of the work 
carried out, a series of future lines are formulated, including several aspects that were 
outside the scope of this project, as well as new ideas that have arisen during its 
development, thus complementing and enriching the study. 

Keywords  

Roboadvisor, Automated Asset Management, Fintech, Wealthtech, Technology, Investment 
Funds. 
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1. Introducción  
 
El constante crecimiento tecnológico y digital que está experimentando el sector financiero 
español liderado por el fenómeno Fintech, empresas que aprovechan las últimas tecnologías 
para crear modelos de negocio disruptivos con los que ofrecer productos y servicios 
financieros, está provocando un cambio en los hábitos de consumo de estos servicios por 
parte de los clientes, que han visto una alternativa a la banca tradicional en la forma de 
gestionar sus finanzas, acorde a este nuevo entorno digital.  
 
Dentro de la industria Fintech, una de las verticales de negocio que mayor crecimiento a 
experimentado en los últimos años, han sido las wealthtech, empresas que ofrecen servicios 
de asesoramiento y gestión patrimonial automatizados, mediante el uso de procesos y 
algoritmos que evitan el factor humano. Pero ¿Cual es el motivo de este incremento en la 
demanda de este tipo de servicios financieros?  
 
Los servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial se basaban hasta hace 
pocos años, únicamente en los modelos tradicionales de negocio cara a cara entre 
profesionales y clientes, lo que provocaba que el coste de estos servicios fuera elevado y, 
por lo tanto, solo estuvieran disponible para los grandes capitales. Durante los últimos años, 
los nuevos modelos de negocio Wealthtech, encabezados por los roboadvisors, han entrado 
en el mercado como una alternativa real a estos modelos tradicionales, buscando 
democratizar el acceso a las inversiones, al poner a disposición de un público más amplio 
este tipo de servicios (siempre dentro de la normativa MiFID). 

Los roboadvisors son modelos de negocio muy escalables al ofrecer productos de 
distribución masiva, con notables ventajas competitivas respecto a los productos financieros 
tradicionales, entre ellas la eliminación de la inversión mínima o, en su defecto, una 
considerable reducción de esta, menores costes, independencia de las entidades 
financieras, simplicidad, experiencia de usuario (UX) y gran transparencia en todos sus 
procesos. La unión de todos estos elementos hace que los roboadvisors formen parte de 
una de las verticales Fintech más relevantes y con mayores perspectivas de crecimiento a 
nivel nacional. [1] 

1.1. Objetivos  

Los objetivos principales de este documento son: 

• Estudio del ecosistema Fintech en España y su impacto en el sector financiero, para una 
posterior profundización en la vertical de negocio Wealthtech, donde se comentarán sus 
ventajas y desventajas, previsiones de crecimiento y particularidades de sus diferentes 
modelos de negocio. 

•  
• Analizar el impacto de las tecnologías (Big Data, inteligencia Artificial, Blockchain, Open 

APIs y RPA) en los diferentes procesos de negocio de los entidades financieras, y como 
mediante su integración, están surgiendo oportunidades en torno al desarrollo de 
nuevos modelos Fintech y Wealthtech. 

•  
• Analizar el modelo Roboadvisor y las diferentes soluciones independientes de 

automatización de inversiones y gestión patrimonial presentes en el mercado español, 
no solo desde una perspectiva de negocio, sino también a través de un análisis técnico 
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que nos permita conocer sus diferentes procesos, algoritmos matemáticos y tipos de 
activos que caracterizan sus estrategias de inversión. 

1.2. Estructura  
 
Para lograr los objetivos descritos anteriormente, se ha acordado estructurar el documento 
en tres bloques principales: 
 
• En el primer bloque de esta memoria, se abordará un estudio generalizado de la 

industria Fintech en España y de su evolución en el tiempo, para a continuación ahondar 
en la vertical de negocio de las wealthtech, que es la que contextualiza el proyecto y 
donde destacaremos los aspectos más relevantes, diferencias y similitudes entre los 
distintos modelos de negocio que alberga.  

 
• En el segundo de los bloques hablaremos de la exponencial proliferación tecnológica 

que estamos viviendo y del papel fundamental que están teniendo diferentes 
tecnologías en la disrupción de nuevos modelos de negocio o transformación de los ya 
existentes, dentro del sector financiero.  

 
• Por último, en el tercer bloque, se presenta el concepto de Roboadvisor y se lleva a cabo 

un estudio detallado de este tipo de wealthtech y su propuesta de valor. Por medio de 
un análisis basado en la cadena de valor de Michael Porter se profundizará en cada uno 
de sus cuatro componentes y procesos asociados; complementando finalmente la visión 
de este modelo de negocio con un benchmarking de los diferentes sistemas Roboadvisor 
españoles, destacando su volumen de negocio, oferta de productos, estrategias de 
inversión y rentabilidades obtenidas, entre otros muchos aspectos.  
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2. El impacto de las fintech en el sector financiero 
 
El origen etimológico del termino Fintech viene de la contracción de las palabras inglesas 
finance y technology. Podemos considerar que se trata de la denominación genérica para 
todas aquellas compañías cuya actividad se basa en ofrecer productos y servicios financieros 
por medio de la tecnología y los canales digitales, de una manera alternativa a la banca y las 
entidades financieras tradicionales.  
 
Este tipo de compañías, nacidas como consecuencia de la alta penetración tecnológica y los 
cambios socioculturales que ha experimentado la población durante los últimos años 
(evolución de los hábitos de consumo, auge del e-commerce, cultura de la inmediatez, etc.), 
persiguen generar productos y servicios financieros que satisfagan las necesidades del 
cliente en términos de eficiencia y costes, gracias a las prestaciones que ofrecen las 
tecnologías disruptivas sobre las que se soportan sus modelos de negocio.  
 
Los aspectos más relevantes que caracterizan a las fintech y justifican su irrupción en el 
sector financiero son los siguientes: [2] 
 
a) La venta de productos financieros totalmente online, sin necesidad de desplazamiento 

por parte del cliente, al utilizar eficientemente los canales digitales y recurrir a la 
comodidad que ofrecen las plataformas tecnológicas, gracias a la experiencia de usuario 
(UX) y el atractivo de sus interfaces. Esto les permite ofrecer a los consumidores 
productos y servicios comercializados anteriormente solo por la banca tradicional. 
 

b) El desarrollo de soluciones de manera rápida y flexible, por medio de tecnologías 
disruptivas, arquitecturas y sistemas eficientes que facilitan la integración con otros 
componentes y aplicaciones externas, haciendo uso de metodologías ágiles basadas en 
procesos iterativos e incrementales.  
 

c) La democratización del acceso a una mayor cantidad de servicios financieros, 
favoreciendo la inclusión en el sector de diferentes nichos de población, algunos incluso 
desbancarizados. Todo ello, gracias al uso de plataformas tecnológicas con procesos 
automatizados que permiten reducir eficientemente los costes de las empresas Fintech, 
y trasladar dicha reducción a los precios de los servicios financieros ofertados.  

 
d) Las empresas Fintech, “startups” principalmente, cuentan con modelos 

desintermediados, con un alto nivel de especialización, que buscan cubrir una necesidad 
de la población, sobre la que se concentran y desarrollan su modelo de negocio. Por lo 
tanto, estamos hablando de un mercado microsegmentado, que mucho difiere del 
sector financiero tradicional en el que un pequeño número de grandes entidades 
prácticamente monopoliza la actividad financiera.   

 
Sobre estos aspectos y muchos más, hablaremos en el primero de los puntos de este 
documento, donde daremos inicialmente una visión general del sector financiero español, 
buscando entender su estructura y funcionamiento, para a continuación explicar el impacto 
de la industria Fintech en el sector, su origen y evolución, y presentar las diferentes verticales 
de negocio en las que se divide el mercado y se categorizan estas compañías. Finalmente, 
se introducirá el concepto de Wealthtech y se detallarán los fundamentos clave que atañen 
a esta vertical Fintech. 
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2.1. Visión general del sector financiero en España 
 
Para poder comprender el impacto de las fintech en el sistema financiero español, es 
necesario conocer en primer lugar el funcionamiento y la estructura del propio sector 
financiero, identificando los fundamentos de esta industria, los factores subyacentes y los 
diferentes actores que intervienen para asegurar el correcto funcionamiento del sistema en 
la economía del país. Con el objetivo de disponer de una visión panorámica del sector 
financiero en España y entender con mayor claridad lo que implica la entrada de las fintech 
en este sector tradicional, debemos destacar los diversos agentes existentes (instituciones, 
intermediarios, mercados e instrumentos) que de manera conjunta constituyen el sistema 
financiero, y como estos interactúan entre sí para canalizar el ahorro desde los agentes con 
excedentes financieros hacia aquellos con necesidades de capital. La estructura actual del 
sistema financiero tal y como lo conocemos es la siguiente: [3]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura del sistema financiero español  
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1. Instituciones financieras: su misión es la de supervisar el correcto funcionamiento del 
sistema financiero y su estabilidad. La máxima autoridad en el sistema financiero 
español es el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, sin embargo, a nivel 
autonómico, pueden existir competencias en materia de seguros y cajas de ahorro; 
mientras que, desde la perspectiva internacional, España al pertenecer a la Unión 
Europea, a transferido su soberanía a sus instituciones supranacionales. Las 
instituciones financieras en España pueden categorizarse en:  
 
a. Instituciones bancarias: a nivel europeo destaca el Banco Central Europeo (BCE) y la 

Autoridad Bancaria Europea (EBA). Mientras que a nivel nacional las principales 
instituciones son el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).  

b. Instituciones de valores mobiliarios: a nivel europeo, mencionar a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (ESMA) y, en el ámbito nacional, hay que destacar a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Fondo de Garantía de 
Inversiones (FOGAIN).  

c. Instituciones del sector asegurador: lideradas por la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP), dentro del territorio nacional. Mientras que, para 
la comisión europea, la principal institución es la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA). 

 
2. Intermediarios financieros: son entidades especializadas en poner en contacto a 

personas tanto físicas como jurídicas que requieren financiación con aquellas que 
disponen de un excedente financiero. Podemos distinguir dos tipos de intermediarios: 
intermediarios bancarios, que emiten instrumentos financieros aceptados como medio 
de pago (ej. entidad bancaria); e intermediarios no bancarios, que emiten instrumentos 
financieros que no son aceptados como medio de pago (ej. entidad aseguradora). 
Podemos categorizar los intermediarios financieros de la siguiente manera: 
 
a. Intermediarios supervisados por el Banco de España: entidades bancarias, instituto 

de crédito oficial (ICO), entidades de pago, entidades de dinero electrónico, etc. 
b. Intermediarios supervisados por la CNMV: Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), 

Empresas de Servicios de Inversión (ESI), Entidades de Capital Riesgo (ECR), 
Entidades de Inversión Colectiva Cerrada (EICC), etc. 

c. Intermediarios supervisados por la DGSFP: entidades aseguradoras, Consorcio de 
Compensación de Seguros, entidades de planes de pensiones, etc. 

 
3. Instrumentos financieros: son aquellos títulos emitidos que dan lugar a un activo 

financiero en una empresa o entidad, y al mismo tiempo representan un pasivo 
financiero o un instrumento patrimonial para quienes lo generan. En un instrumento 
financiero siempre hay dos partes con realidades opuestas; para la propietaria 
constituye un derecho en forma de inversión, mientras que para la otra representa una 
obligación, al tratarse de financiación. Los instrumentos financieros se caracterizan 
principalmente en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez. Aunque desde la 
perspectiva del emisor sería más correcto hablar de coste de financiación en lugar de 
rentabilidad, y plazo en lugar de liquidez.  

 
4. Mercados financieros: son los lugares de encuentro tanto físicos como digitales, donde 

se lleva a cabo la compraventa de instrumentos financieros entre quienes demandan 
estos activos (compradores) y quienes los ofrecen (vendedores). En ellos se determinan 
las condiciones de los intercambios, principalmente en forma de precio y cantidad. 
Podemos clasificar estos mercados en función de la fecha de vencimiento del 
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instrumento, la fase de negociación o emisión del instrumento en cuestión y, por último, 
en función del grado de organización del mercado: 

 
a. Según la fecha de vencimiento del instrumento financiero: mercado monetario, 

donde se negocian instrumentos con una fecha de vencimiento inferior a 18 meses 
(corto plazo) y, mercado de capitales, donde los instrumentos negociados tienen un 
vencimiento superior a 18 meses (medio o largo plazo).  

b. Según la fase de negociación o emisión del instrumento: mercado primario, donde 
se compran y venden instrumentos emitidos por primera vez y, mercado 
secundario, donde se compran y venden instrumentos, una vez ya han sido 
emitidos en el mercado primario. 

c. Según el grado de organización del mercado: mercado organizado o centralizado, 
mercado que se rige por una serie de reglas y normas que deben ser respetadas 
por la oferta y la demanda y, mercado no organizado u OTC (Over The Counter), 
donde las condiciones de compraventa se fijan libremente por ambas partes de la 
operación. 

 
Tras explicar la estructura del sistema financiero español y describir las diferentes 
actividades que llevan a cabo cada uno de los agentes que constituyen y velan por el correcto 
funcionamiento del sistema; debemos contextualizar este proyecto y presentar aquellos 
factores que han resultado determinantes en la evolución del sector financiero durante 
estos últimos años.  

Tras la última crisis financiera del 2008, el sector financiero experimentó una serie de 
transformaciones significativas. Se originó un entorno económico inestable con los tipos de 
intereses próximos a cero y una gran incertidumbre macroeconómica que influyó de 
manera decisiva en la dinámica tradicional del sector, su estructura y su regulación. Se 
fomentó la configuración de un nuevo contexto económico y la aparición de escenarios 
competitivos, hasta el momento nunca vistos. También surgieron nuevas tendencias 
sociales y tecnológicas que demandaban por medio de otros canales, productos y servicios 
personalizados dirigidos a un nuevo consumidor digital.  

La unión de todos estos factores culminó en la definición de una nueva realidad para el 
sector financiero, protagonizada por las entidades bancarias; una realidad compleja y muy 
exigente, donde recuperar los niveles de rentabilidad previos a la crisis se convierte en el 
principal desafío y, por tanto, la transformación digital emerge como una herramienta 
imprescindible para recuperar la eficiencia perdida en el sector, y desarrollar nuevas 
capacidades y modelos de negocio disruptivos. Los seis puntos destacables que permiten 
comprender la transformación que desde entonces está sufriendo el sector financiero en 
España son los siguientes: [4]  

• Escasas rentabilidades: bajo el contexto en el que nos encontramos, los flujos de 
financiación se han visto afectados al haberse visto obligadas las entidades financieras, 
siguiendo las directrices marcadas la autoridad del BCE, a reducir los tipos de interés 
hasta alcanzar mínimos históricos. Esta importante bajada en los tipos de interés se 
trasladó a los márgenes financieros de las entidades y, por tanto, como consecuencia 
las rentabilidades del sector se han visto perjudicadas; obligando a las firmas a buscar 
fuentes de ingresos alternativas.  
 

• Restructuración sectorial: el gobierno, ante la inestabilidad económica existente y dadas 
las particularidades del sistema financiero español, caracterizado por la presencia de 
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entidades financieras tradicionales con dificultades para la captación de capital y 
obtención de financiación, procedió́ a la reestructuración del sector. Proceso que 
consistió́ en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), reformas del régimen 
jurídico de las cajas de ahorros y otras medidas que derivaron en un sector más 
concentrado, con un menor número de entidades financieras tradicionales.  
 

• Recrudecimiento regulatorio: en cuanto al plano normativo, con la intención de prevenir 
nuevos episodios de crisis económica, se impusieron estrictas políticas de regulación y 
supervisión a las entidades financieras, tanto a nivel nacional como internacional. La 
adaptación a esta nueva regulación no se basa únicamente en una cuestión de 
cumplimiento normativo, sino que implica importantes cambios en el modelo de 
negocio de las entidades y en sus políticas de asesoramiento financiero.   
 

• Democratización tecnológica: las nuevas tecnologías digitales, con crecientes 
reducciones en sus costes, han irrumpido en el sector financiero y han digitalizado los 
productos y servicios, así como sus procesos de contratación (“Onboarding”). Esta 
democratización de los costes tecnológicos pone a disposición de las pequeñas 
empresas, tecnologías que hace solo unos años eran únicamente accesibles para las 
grandes corporaciones. Provocando que, de este modo, las barreras de entrada al sector 
financiero se vean fuertemente reducidas.  
 

• Nuevos competidores entrantes: como consecuencia de la disminución de las barreras 
de entrada del sector financiero, gracias a la democratización de la tecnología, y la 
perdida de confianza de muchos clientes en las entidades tradicionales, a quienes 
culpaban de una mala gestión que derivó en una crisis financiera; dentro del sector 
aparecen dos nuevas tipologías de competidores: 

•  
a. Fintech: empresas de nueva creación, generalmente startups que se caracterizan 

por la agilidad, flexibilidad e innovación de sus procesos. Su modelo de negocio se 
centra en ofrecer productos y servicios financieros de una manera alternativa a las 
entidades tradicionales, por medio de plataformas tecnológicas. Presentan ciertas 
ventajas competitivas respecto al resto de empresas, en términos de costes, 
especialización y uso intensivo de tecnologías disruptivas. Permitiéndoles que, de 
esta manera, puedan crear soluciones innovadoras de forma eficiente y centrarse 
en ofrecer la mejor UX para el cliente.  

b. Bigtech: grandes compañías tecnológicas que traspasan las fronteras de su vertical 
de negocio natural y adquieren relevancia en nichos rentables del negocio bancario, 
ofreciendo servicios financieros de la mano de una excepcional UX. Cuentan con 
una alta aceptación por parte de sus usuarios, una fuerte capacidad tecnológica y 
de inversión, así como muchas menos limitaciones en comparación con las 
entidades financieras tradicionales, para usar las ingentes cantidades de datos que 
recopilan de sus clientes.  

c.  
• Interacción con el cliente: el cambio en los hábitos de consumo del cliente tradicional y 

en las nuevas necesidades y preferencias propias de la era digital, producen un cambio 
radical en el sector financiero tal y como lo conocíamos. El aumento de la oferta de 
servicios financieros debido al incremento de la competencia hace que los clientes ya no 
estén sujetos, en exclusiva, a la propuesta tradicional de las entidades financieras y 
valoren otras alternativas digitales. El nuevo cliente, familiarizado con las nuevas 
tecnologías y estimulado por la aparición de nuevos competidores, considera que la 
experiencia de usuario ofrecida por la banca es obsoleta y clásica, y exige a las entidades 
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una oferta digital, inmediata, transparente y personalizada. Así, la figura del cliente pasa 
a ser el pilar sobre el que debe pivotar la estrategia de cualquier entidad financiera 
(“Customer Centric”).  

2.2. La industria Fintech en España 
 
El sector de los servicios financieros ha experimentado un cambio considerable desde la 
crisis financiera, ya que las empresas tradicionales, que en su día fueron fundamentales para 
toda actividad financiera, han visto diluida su participación en el sector a costa de las fintech. 
Nos encontramos ante un cúmulo perfecto de factores para estas startups, incluyendo la 
despreocupación mostrada en su momento por parte de las empresas tradicionales, una 
clientela cada vez más exigente, la reducción de las barreras de entrada del sector, el 
aumento de los fondos de capital riesgo y el incremento en los avances tecnológicos, que 
han permitido que las fintech ganen terreno rápidamente, con soluciones que satisfacen 
realmente la demanda de los clientes. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Factores clave del crecimiento Fintech 

 
Las entidades tradicionales han tardado más en responder a los cambios en las expectativas 
de consumo de los clientes. El rápido ritmo de desarrollo tecnológico, especialmente a través 
de nuevos canales digitales como el móvil, no ha hecho más que aumentar la sensación de 
que las firmas incumbentes se estaban quedando rezagada en comparación con los nuevos 
competidores entrantes. Mientras tanto, las empresas Fintech identificaron rápidamente las 
brechas en los servicios ofertados que dejaban las empresas tradicionales y comenzaron a 
construir sus modelos de negocio en torno a ellas, ocupando ese vacío con ofertas atractivas 
y aprovechando lo último en tecnología, para ofrecer mejores propuestas de valor en 
determinadas áreas e incluso focalizarse en nichos de mercado que hasta el momento nadie 
había intentado satisfacer. 
 
Una ventaja para las fintech es que, a diferencia de las empresas de servicios financieros 
tradicionales, estas no tienen que hacer frente a los costes operativos de los inflexibles e 
independientes sistemas Legacy, ni a los altos costes fijos que implicaría una migración a 
cualquier otra tecnología más eficiente y que ofrezca mayores prestaciones. El hecho de que 
la mayoría de las fintech inicien “su viaje” como empresas incipientes, capaces de emplear 
en su modelo de negocio tecnologías innovadoras desde cero, sin preocuparse por ningún 
sistema o cultura ya existente; facilita la entrada de estas firmas en el sector financiero y les 
brinda un entorno propicio para su crecimiento.  
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2.2.1. Ecosistema Fintech y verticales de negocio 

El ecosistema Fintech español actual (2019) está compuesto por más de 380 startups de 
diferente especialización, empresas en su mayoría monoproducto que se dirigen a un único 
segmento de clientes. Desde la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), nos 
ofrecen una categorización de estas startups en 13 verticales de negocio diferentes, en 
función de las actividades de negocio que desempeñan; sin embargo, el ecosistema 
planteado por la AEFI, engloba no solo a compañías del ámbito Fintech, sino que también 
incluye startups de índole Insurtech (compañías que utilizan la tecnología para transformar 
digitalmente el sector asegurador) y a otras asociadas con procesos que de manera eficiente 
permiten abordar las obligaciones de cumplimiento normativo por medio de la tecnología, 
denominadas, Regtech. Por ello, creemos que una aproximación más correcta del 
ecosistema Fintech, sería la que ofrece la consultora estratégica Fintech, Finnovating, quien, 
por medio de sus mapas sectoriales, ofrece una visión panorámica más realista de la 
industria Fintech actual en España.  

El mapa estratégico Fintech de Finnovating, representa 385 startups (dic 2019), 
categorizadas de manera preliminar en 10 verticales de negocio, para a continuación llevar 
a cabo una segunda clasificación en 35 subverticales de negocio. Para nuestra 
categorización, nos basaremos esencialmente en la clasificación ofrecida por Finnovating, 
aunque aplicando ligeras modificaciones para algunos casos en concreto. Nuestro mapa 
Fintech se compondrá de 10 verticales de negocio y 21 subverticales, con las siguientes 
características y ejemplos de startups: 

1. Asesoramiento financiero y gestión patrimonial: en esta vertical se encuentran las 
compañías que ofrecen servicios de asesoramiento digital, trading y gestión patrimonial, 
por medio de soluciones digitales basadas en plataformas tecnológicas. Permiten que 
sus clientes de una manera fácil y eficiente puedan acceder a diferentes productos y 
servicios de inversión. Esta compuesta por 5 subverticales: 

a. Redes sociales de inversión: simuladores de trading que ofrecen entornos de 
aprendizaje en el ámbito de las inversiones, y plataformas sociales o comunidades 
online que publican información de carácter financiero sobre productos y servicios 
de inversión, con el objetivo de establecer hilos de interacción entre sus diferentes 
usuarios, y que estos compartan opiniones, asesoren, publiquen recomendaciones 
o se documenten sobre diversas temáticas financieras. Ejemplos: Liga de Bolsa, 
Rankia, Finect o Bolsa.com 

b. Servicios de asesoramiento automatizado: entidades de asesoramiento financiero 
que realizan recomendaciones a sus clientes en materia de inversión. Basan sus 
modelos de negocio en plataformas tecnológicas que les permiten asesorar de 
manera simultanea a varios clientes. Ejemplos: Micappital, Fintup, Feelcapital o 
Accurate Quant. 

c. Gestión patrimonial automatizada: gestores automatizados de inversiones o 
roboadvisors, que por medio sus plataformas tecnológicas pueden ofrecer servicios 
de gestión discrecional de carteras de inversión y otros productos financieros, sin 
apenas intervención humana. Ejemplos: Finanbest, Finizens, Inbestme o Indexa 
Capital. 

d. Intermediación de inversiones: soluciones tecnológicas B2B que ofrecen 
herramientas personalizadas para el asesoramiento y la gestión de activos; al igual 
que para la comercialización y distribución de fondos de inversión, por medio de 
plataformas de arquitectura abierta. Ejemplos: Finametrix, T-advisor o Techrules. 
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e. Plataformas de trading: plataformas abiertas de microtrading diseñadas para 
analizar el mercado, conocer el precio de los instrumentos financieros disponibles, 
y ejecutar ordenes según las decisiones del trader. Una variante de este tipo de 
herramientas son las plataformas de social trading, que permiten conocer tu 
rendimiento y hacer comparativas con otros traders, o bien seguir sus estrategias de 
inversión. Ejemplos: Darwinex, eToro o Teletrade. 

2. Soluciones fiscales y contables: en esta vertical se encuentran las compañías que ofrecen 
soluciones financieras B2B tanto para autónomos como para otras empresas, sobre 
facturación, asesoramiento fiscal, contabilidad, gestión de inventarios, consultas y 
atención al cliente, CRM, gestión de RRHH, etc. Por medio de plataformas tecnológicas y 
aplicaciones que tienen como objetivo facilitar y agilizar este tipo de consultas y procesos 
administrativos. Ejemplos: Captio, Holded, Tickelia o Kontably. 

3. Finanzas personales: en esta vertical se encuentran las startups que ofrecen servicios de 
gestión de la información financiera, planificación y optimización financiera, tanto 
individual como de la unidad familiar; recomendaciones personalizadas y consejos 
asociados al nivel de consumo de cada perfil y, por último, herramientas de microahorro 
y microinversión. Permiten a los usuarios de una manera sencilla tener un control 
organizado sobre sus finanzas personales, llevar un seguimiento en tiempo real sobre 
sus gastos y el estado de sus cuentas bancaria, y establecer reglas de ahorro e inversión 
en función de objetivos futuros. La vertical de finanzas personales se compone de 2 
subverticales:  
 
a. Gestión de finanzas personales: herramientas de “controlling” financiero que 

emplean técnicas de recopilación y procesamiento de datos sobre las cuentas y 
productos bancarios contratados por los usuarios, y que generan un perfil 
financiero al respecto. Estas herramientas ofrecen métricas sobre los movimientos 
bancarios de los usuarios, categorizan los gastos por temáticas de consumo, 
permiten establecer reglas y limites de desembolso, y alertan sobre cargos 
duplicados y fechas de vencimiento. Ejemplos: Fintonic, Livetopic o  Wallo. 

b. Herramientas de microahorro y microinversión: se trata de aplicaciones financieras 
que ayudan a ahorrar pequeñas cantidades de dinero para alcanzar los objetivos 
personales propuestos por los usuarios. Para ello, ponen a disposición de sus 
clientes, un monedero virtual o “wallet”, al que el usuario irá haciendo pequeñas 
aportaciones, desde una cuenta corriente, según diferentes reglas de ahorro: 
redondeo de compras, aportaciones periódicas, aportaciones extraordinarias o 
aportaciones vinculados a determinados conceptos (nomina, consumos, etc.). 
Además, permiten al cliente realizar microinversiones desde su monedero virtual a 
diferentes clases de activos. Ejemplos: Goin, Arbor o Coinscrap. 

4. Medios de pago: En esta vertical Fintech se incluyen todas aquellas entidades que 
ofrecen métodos innovadores para realizar pagos y transferencias electrónicas, 
directamente o a través de terceros; principalmente por medio de dispositivos móviles. 
Se presentan como una alternativa al uso físico del dinero, las transferencias bancarias 
directas, los cheques o las tradicionales tarjetas de débito y crédito. Podemos encontrar 
5 subverticales en la vertical de medios de pago: 

4.  
a. Direct debit: en esta subvertical se incluyen las entidades Fintech que ofrecen 

productos o servicios B2B para que otras compañías puedan gestionar y 
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automatizar las domiciliaciones bancarias o los cobros recurrentes contra la tarjeta 
bancaria de los clientes. Ejemplos: SlimPay, Domicilialo, o Besepa. 

b. Plataformas de pago: startups que ofrecen soluciones B2B en forma de pasarela de 
pago. Actúan como intermediarios procesando la información que se introduce 
durante un proceso de compra; garantizan la seguridad de las transacciones y 
facilitan la autorización y el cumplimiento de los pagos. Estos sistemas están 
dirigidos principalmente a plataformas e-commerce, marketplaces y plataformas de 
crowfunding. Ejemplos: Lemon Way, Inespay o Pagantis. 

c. Transferencias de remesa: las remesas son flujos de dinero entre dos lugares 
geográficos distintos, aunque generalmente suele asociarse está denominación a 
los emigrantes que envían dinero a su país de origen, concretamente a sus familias. 
Por lo tanto, las empresas Fintech que se sitúan en esta subvertical son aquellas 
que ofrecen servicios de transferencias internacionales tanto a particulares 
(mayoritariamente inmigrantes) como a empresas, por medio de sus plataformas 
tecnológicas. Su atractivo se basa en su transparencia, los tiempos de transferencia 
de dinero, la trazabilidad de los envíos y por aplicar tipos de cambio competitivos 
entre divisas. Ejemplos: Moneytrans, Rational FX o Small World. 

d. TPV: las startups que se posicionan en esta subvertical ofrecen diversos productos 
B2B en forma de terminal de punto de venta. Combinan componentes software con 
hardware, que permiten el pago con tarjetas de crédito y débito físicas, e incluso 
HCE (haciendo uso de la tecnología NFC). Emplean lectores de tarjeta portátiles que 
se conectan vía Bluetooth con los dispositivos del cliente, por medio de aplicaciones 
que registran todas las transacciones y procesan los diferentes pagos. Ejemplos: 
Paycomet o SumUp. 

e. Aplicaciones de pago: en esta subvertical podemos encontrar aquellas compañías 
que han desarrollado aplicaciones que tienen por objetivo facilitar los pagos entre 
particulares o pagar en determinados comercios. Para ello, el usuario únicamente 
necesita un dispositivo móvil con el que enviar y recibir dinero, sin gastos ni 
comisiones. Ejemplos: Bizum, Verse, Coowry o Gaspay.  

5. Equity crowdfunding: en esta vertical se sitúan todas aquellas compañías cuya actividad 
se basa en intermediar en el proceso de financiación de proyectos o bienes tangibles, 
ofreciendo para ello una plataforma bilateral donde convergen dos modalidades de 
usuarios. Aquellas startups que necesitan acceso a financiación y hacen uso de esta 
fuente de financiación colectiva; y aquellos usuarios que quieren invertir y obtener a 
cambio participaciones sobre la startup a financiar, con el objetivo de que se revalorice, 
y al vender sus participaciones obtener una determinada rentabilidad sobre la inversión 
realizada. Ejemplos: Crowdcube, The Crowd Angel, La Bolsa Social o Lignum Capital. 

6. Gestión de divisas: startups que tienen por objetivo reducir los costes derivados de la 
intermediación bancaria a la hora de realizar operaciones con diferentes divisas. Buscan 
facilitar los pagos en moneda extranjera, mejorar las tasas de cambio de divisas y agilizar 
las transacciones internacionales. También en esta vertical encontramos startups que 
ofrecen plataformas de compraventa de criptomonedas, pagos en diferentes 
criptodivisas y procesos basados en la tecnología Blockchain. Hay 2 subverticales en la 
vertical de medios de pago: 

a. Fiat money: en esta subvertical se incluyen las empresas que ofrecen servicios 
relacionados con operaciones de divisa (dinero fíat); intercambio de divisas (FX 
o Forex), transferencias, ordenes de mercado, transacciones spot y forward, 
cobertura de riesgos, etc. Ejemplos: Ebury, Kantox o Flywire. 
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b. Criptodivisas: entidades que ponen a disposición de los usuarios sistemas OTC 
para que estos realicen operaciones de compraventa de criptodivisas, 
intercambios entre criptomonedas y monedas fíat, monederos virtuales y 
plataformas de medios de pago B2B sobre Blockchain. Ejemplos: Chip-Chap, 
Bit2me, Eurocoinpay o Finweg. 

7. Neobancos: en esta vertical se encuentran los neobancos, una tipología de banco 100% 
online que únicamente emplea medios digitales como aplicaciones móviles y 
plataformas web para interactuar con sus usuarios y clientes. Los neobancos no operan 
a través de redes de sucursales físicas, sino que se basan en la tecnología y la experiencia 
de usuario para tratar de competir con las entidades bancarias tradicionales. Estas 
fintech no disponen de licencias bancarias propias, por lo que requieren asociarse con 
entidades tradicionales que sí dispongan de estas licencias, para alojar los depósitos de 
sus clientes (bancos custodios). Ejemplos: Bnext, 2gether, Bnc10 o Rebellion. 

8. Préstamos financieros: encontramos en esta vertical a las plataformas Fintech 
facilitadoras que conectan a prestatarios que necesitan un préstamo, con prestamistas 
que quieren obtener una rentabilidad en forma de intereses. Estas plataformas no 
prestan sus propios fondos, sino que actúan como intermediarias entre prestatario y 
prestamista. Las fintech de préstamos financieros facilitan el proceso de solicitud de 
dinero para los prestatarios, al no tener que acudir a entidades tradicionales en persona 
y esperar las aprobaciones protocolarias pertinentes, y ofrecer condiciones más 
competitivas, a menores tipos de interés y sin necesidad de requerir avales como 
garantía (los prestamistas asumen el riesgo de “default”, no la plataforma Fintech). En 
esta vertical de negocio Fintech localizamos 5 subverticales: 

8.  
a. Préstamos P2P: las fintech presentes en esta subvertical ofrecen plataformas de 

préstamos entre personas, también conocidos como préstamos P2P o peer-to-peer. 
Estas plataformas se basan en machear intereses de usuarios que necesitan 
financiación con inversores que quieren rentabilizar sus ahorros, prestando su 
dinero. Su “target” de cliente prestatario no solo son los particulares, sino que 
también hay plataformas enfocadas a empresas que quieren diversificar sus 
fuentes de financiación y prefieren recurrir a prestamistas independientes, 
accesibles a través de estas plataformas. Ejemplos: Bondora, Zank o Viventor. 

b. Crowdlending: se trata de la subcategoría que aglutina a las startups que ofrecen 
préstamos participativos. A diferencia de la subcategoría P2P anterior, no se trata 
de un único prestatario y un único prestamista, sino que en esta modalidad de 
préstamo intervienen varios prestamistas, quienes de manera colectiva financian el 
total del préstamo solicitado, distribuyendo el riesgo de impago entre los diferentes 
inversores. Ejemplos: Grow.ly, October o Arboribus. 

c. Factoring: el factoring es una alternativa de financiación a corto plazo orientada 
principalmente a las Pymes. Consiste en traspasar los derechos de cobro futuro 
sobre un crédito o unas facturas existentes, a cambio de obtener de manera 
anticipada el importe estipulado en dichas remesas por parte de un tercero, 
aplicando para ello un coste financiero. Por lo tanto, las fintech de esta subvertical 
realizan servicios de intermediación entre entidades que desean anticipar el cobro 
de sus facturas e inversores que están dispuestos a asumir el riesgo de cobro y 
obtener una rentabilidad en forma de comisiones. Ejemplos: Summa Investment 
Solutions, NoviCap o Finanzarel. 

d. Financiación de compras: empresas Fintech B2B y B2B2C que realizan un servicio 
de intermediación, ofreciendo a los consumidores la financiación de sus compras 
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online. Estas startups basan su modelo de negocio en financiar las compras de los 
clientes para que estos puedan abonar el importe en cómodas cuotas, aplicando un 
tipo de interés en función de la periodicidad de los plazos de pago escogidos. Sus 
soluciones se integran en las plataformas de e-commerce o marketplaces de las 
tiendas, haciéndose cargo íntegramente y al instante del precio a pagar por el 
cliente, y también cobrándole a los negocios una comisión por la cuantía de sus 
ventas financiadas. Ejemplos: Aplazame, Frakmenta o Paga+Tarde. 

e. Créditos online: fintech que por medio de sus plataformas comercializan dos 
modalidades de créditos online, créditos para Pymes y minicréditos o 
microcréditos. Los créditos para Pymes ofrecen financiación alternativa para este 
tipo de empresas, por un máximo de hasta 100.000€ y seis meses de duración. 
Mientras que los minicréditos y los microcréditos, ponen a disposición de 
particulares, pequeñas cantidades de hasta 1.000€ con una duración media de un 
mes para los microcréditos y seis meses para los minicréditos. Ejemplos: Spotcap, 
Iwoca, Moneyman o BigBank. 

9. Infraestructuras financieras: en esta vertical encontramos a todas aquellas fintech B2B 
o de “marca blanca” (whitelabel) que desarrollan, comercializan e implantan soluciones 
tecnológicas para otras empresas Fintech e incluso, para entidades financieras 
tradicionales que buscan una digitalización de sus procesos o el lanzamiento de un 
nuevo producto digital. Esta vertical se puede definir como la piedra angular del 
ecosistema Fintech, ya que sus herramientas facilitan la creación de los diferentes 
modelos de negocio de esta industria, y agilizan el “time to market” de los productos y 
servicios que ofrecen sus clientes Fintech. Entre sus soluciones se encuentran tanto la 
automatización de los procesos internos de las empresas financieras, como la mejora 
de sus productos; ambos mediante integraciones en las plataformas cliente, por medio 
de APIs que permiten el intercambio bidireccional de datos, entre el cliente y las fintech 
de infraestructura. Ejemplos: Pibisi, Unnax, Kontomatik u Openfinance. 

 
10. Distribución de productos: en esta vertical se encuentra toda empresa Fintech que su 

modelo de negocio se base en la distribución de productos financieros de terceros 
mediante una plataforma tecnológica (carteras, fondos de inversión, planes de 
pensiones, préstamos, créditos, cuentas bancarias, hipotecas, depósitos, etc.), a cambio 
de una comisión de venta. Diferenciamos 2 subverticales diferentes dentro de este 
segmento:  

10.  
a. Comparadores: en esta subvertical se encuentran las fintech que ofrecen a sus 

clientes los productos financieros de otras entidades, que mejor se ajustan a su 
perfil, realizando comparaciones entre los diferentes productos ofertados dentro de 
la categoría escogida. Al seleccionar el usuario el producto, se le redirige a la 
plataforma comercializadora origen, donde se realiza el proceso de onboarding del 
cliente. Ejemplos: HelpMyCash, iAhorro, Credimarket o Hipoo. 

b. Marketplaces: las plataformas marketplace son similares a los comparadores. Sin 
embargo, estas suelen especializarse en uno o varios productos, y el proceso de 
onboarding del cliente se realiza íntegramente en el marketplace, sin abandonarlo 
en ningún momento. Además, pese a distribuir productos de terceros, cuentan con 
un área privada propia para sus clientes, desde la cual estos pueden tener acceso a 
todos sus productos financieros contratados, comprobar como evolucionan y 
realizar gestiones sobre los mismos. Ejemplos: Raisin, Fundslink, Winvestify o 
Swaper. 
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Figura 3. Muestra del ecosistema Fintech español (2019) 
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2.2.2. Productos Fintech vs. Oferta tradicional 
 
Muchas de las fintech españolas, anteriormente categorizadas en verticales y subverticales 
de negocio, están encontrando obstáculos por su falta de escalabilidad. Sin embargo, otras 
de estas startups continúan consolidándose como una alternativa real a la oferta financiera 
tradicional. Es por ello, que los bancos tradicionales, como entidades multiproducto y 
principales representantes de las empresas de servicios financieros tradicionales, han 
percibido este crecimiento como una oportunidad y han reaccionado al respecto. Así, los 
bancos están adoptando las mismas técnicas que las fintech, en cuanto a estrategias de 
negocio, tecnologías y operaciones, hasta tal punto que están colaborando activamente con 
algunas de estas startups, ya sea en forma de sinergias o por medio de adquisiciones, con 
el principal objetivo de transformarse digitalmente. [6] 
 
A pesar de esto, siguen surgiendo nuevas empresas Fintech con modelos de 
desintermediación que democratizan los precios de los servicios financieros y las comisiones 
asociadas, al tiempo que logran aumentar significantemente la calidad de estos servicios, 
derivando en una mayor satisfacción por parte de los clientes. Con el objetivo de seguir 
analizando el impacto de la industria Fintech en el sistema financiero español, en este 
apartado realizaremos una comparativa tanto cualitativa como cuantitativa de la oferta 
Fintech respecto a la oferta tradicional equivalente (hipotecas, préstamos, depósitos, fondos 
de inversión, cuentas bancarias y transferencias).  
 
• Hipotecas: en España aun no existen fintech que concedan este tipo de productos, pero 

las expectativas de salida al mercado de startups que ofrezcan este producto de 
financiación nicho son altas, tanto para empresas como para particulares. Sin embargo, 
como ya hemos visto, lo que sí podemos encontrar son comparadores hipotecarios 
ideados por las fintech de la vertical de distribución de productos, donde ponen a 
disposición de los consumidores la información y las herramientas necesarias con las 
que comparar la oferta hipotecaria de los bancos tradicionales, y así hacer más sencillo 
el proceso de toma de decisiones para el cliente final. Por otro lado, la banca tradicional 
mantiene actualmente una estrategia de abaratamiento de las hipotecas (reducción de 
los tipos de interés), con el objetivo de ampliar el volumen de crédito y la cantidad de 
clientes objetivos a los que poder ofrecer sus productos hipotecarios. Tras consolidarse 
unos tipos de interés fijos muy competitivos, la tendencia actual que sigue la banca es la 
de reducir el diferencial que se le añade al Euribor (normalmente el índice al que se 
encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España), 
alcanzando actualmente una cifra media en torno al 0,9%, teniendo en cuenta a todos 
los grandes bancos nacionales.   

•  
• Préstamos: ante la ya mencionada caída de la rentabilidad del negocio hipotecario en 

España, las entidades tradicionales han centrado sus esfuerzos en mejorar la oferta de 
los préstamos de consumo, que en los últimos años han crecido a un ritmo considerable 
en detrimento del volumen de negocio de las hipotecas. Para favorecer la contratación 
de este instrumento de financiación, la banca española ha reducido los tipos de interés 
de los créditos, hasta una tasa media del 7,8% TAE y ha impuesto a sus clientes requisitos 
algo más laxos para la concesión de este tipo de productos. Con estos cambios, las 
entidades tradicionales también pretenden hacer frente al crecimiento de las compañías 
Fintech pertenecientes a la vertical de préstamos financieros y a su amenaza de 
consolidación como alternativa a la financiación tradicional. Estas startups ofrecen 
préstamos de consumo tanto para personas físicas como jurídicas, aplicando diferentes 
tipos de interés en función de la tipología del producto, la configuración de la cuantía y 
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la periodicidad de las cuotas del préstamo, superando para algunos casos hasta el 
2.000% TAE en determinados minipréstamos. Es importante destacar como estas 
empresas se han enfocado en determinados nichos de mercado, tradicionalmente 
desatendidos por la banca, al ser poco rentables o tener asociado un alto nivel de riesgo 
de impago. Es por ello, por lo que en algunos casos se aplican tipos de interés tan 
elevados, ya que estas startups de manera directa o indirecta conceden préstamos a 
clientes que incluso pueden llegar a figurar en las listas de morosidad. También 
podemos encontrar fintech que conceden préstamos a un 0% TAE bajo determinadas 
circunstancias y fijando plazos de devolución inferiores al mes, buscando únicamente 
aumentar su cuota de mercado y promocionarse dentro del sector. Otro aspecto 
diferenciador de las fintech de préstamos financieros es la eficiencia y la rapidez con la 
que se obtienen estos productos, y es que, en la banca tradicional, el tiempo de 
resolución para la concesión de un crédito oscila entre una o dos semanas, mientras que 
en las fintech el tiempo estimado es de escasas 48h por el mismo tipo de crédito. Esto 
es posible gracias a los sofisticados procesos de onboarding e identificación digital de 
clientes con los que cuentan estas startups, que hacen uso de la más innovadora 
tecnología para que todo el proceso de solicitud de préstamos, incluida la firma de 
contratos, se haga 100% online. En cambio, los bancos llevan a cabo análisis crediticios 
más exhaustivos con los que determinar la aprobación definitiva de los préstamos, 
provocando así una mayor lentitud del proceso y, por tanto, plazos de concesión mucho 
más largos. Finalmente, tras haber realizado esta comparativa sobre los préstamos de 
consumo, podemos determinar que este producto Fintech no constituye una amenaza 
competitiva para las entidades tradicionales, sino que puede considerarse un producto 
complementario, al dirigirse principalmente a nichos de mercado desatendidos 
tradicionalmente por la banca tradicional. 

•  
• Depósitos: el perfil del ahorrador español sigue manteniendo una elevada preferencia 

por los depósitos bancarios. Lo cual se ve reflejado en la creciente evolución del volumen 
de dinero almacenado en los depósitos; crecimiento que, pese a la crisis financiera y la 
fuerte caída de los tipos de interés, a seguido manteniéndose gracias a su sencillez como 
instrumento financiero, una seguridad similar a los bonos y las letras del tesoro, pero a 
una mayor rentabilidad y, por último, a sus condiciones de reembolso de fondos sin 
apenas comisiones. Sin embargo, a pesar de que ha habido un crecimiento sostenible 
en el volumen de depósitos contratados por los españoles, las rentabilidades han 
seguido el camino opuesto, y es que los tipos de interés que actualmente se están 
ofreciendo pueden llegar a ser cercanos al 0,10% TAE. Las fintech en España por otro 
lado, aunque no ofrecen directamente este tipo de productos, si que los comercializan 
a través de diferentes plataformas de distribución de depósitos online de bancos 
extranjeros, a unos tipos de interés superiores a los de la banca nacional (hasta el 2,01% 
TAE). 

•  
• Fondos de inversión: los servicios de gestión patrimonial mediante el uso de vehículos 

de inversión colectiva, como los fondos de inversión, se han basado en gran medida en 
los modelos tradicionales de negocio cara a cara entre profesiones y clientes, lo que 
provoca como en la banca tradicional, que tanto los requisitos de inversión mínima 
como las comisiones por estos servicios sean elevados y, por tanto, estén destinados 
únicamente a los grandes patrimonios. En cambio, las empresas Fintech, buscan 
democratizar las inversiones y que todo cliente, independientemente de su nivel 
patrimonial pueda acceder a estos servicios; permitiendo de este modo que colectivos 
tradicionalmente excluidos por la banca, por el simple hecho de no alcanzar los 
umbrales mínimos de patrimonio gestionado, puedan disfrutar de la gestión de una 
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cartera de Fondos de Inversión. Cabe añadir, que la mayoría de las fintech de la vertical 
de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, no pertenecen a grupos financieros, 
por lo que ofrecen servicios con un mayor grado de independencia que las entidades 
clásicas. Estas fintech interaccionan con sus clientes por medio de plataformas 100% 
digitalizadas, que les permiten optimizar procesos, reducir costes e invertir los ahorros 
de sus clientes en carteras modelo definidas a partir del perfil de riesgo de cada inversor. 
Otra diferencia fundamental respecto a las entidades tradicionales, son sus comisiones, 
ya que gracias a la automatización de diversos procesos y el hecho de no cobrar 
retrocesiones (al ser entidades independientes), pueden reducir sus comisiones totales 
hasta en un 80% en comparación con las gestoras; teniendo en cuenta que la comisión 
total media de las compañías tradicionales se sitúa en torno al 3%, mientras que la de 
las fintech se encuentra en un 0,82%. Finalmente, tras haber realizado esta comparativa 
sobre los servicios en torno al acceso a los fondos de inversión, podemos determinar 
que, aunque las fintech de esta vertical suponen un desafío para las gestoras 
tradicionales de activos, su objetivo futuro no es el de desplazar a las entidades 
financieras clásicas, sino complementar sus servicios. Por este motivo, se están 
produciendo actualmente acuerdos de colaboración entre fintech y entidades de 
servicios de inversión tradicionales, como los bancos.  

•  
• Cuentas bancarias: históricamente las cuentas bancarias han sido el producto financiero 

que a impulsado la bancarización de los clientes españoles, pues en torno a ellas se 
realizan la mayor parte de las operaciones bancarias como: enviar o recibir 
transferencias, domiciliar nóminas o recibos, asociar tarjetas de debito o crédito, sacar 
dinero de los cajeros, realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, etc. Las cuentas 
bancarias no son un producto estandarizado, sino que, en función de cada proveedor, 
de su finalidad y de la tipología del cliente objetivo al que van destinadas, se les atribuyen 
distintas denominaciones (cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta de valores, cuenta 
nómina, cuenta joven, etc.), al igual que ofrecen diferentes beneficios para cada modelo 
de cuenta, por ejemplo, en forma de remuneración. Remuneración que en los últimos 
años se ha visto reducida por la caída de los tipos de interés de las cuentas, cuya media 
se sitúa en un 0,84% TAE. Las comisiones también están presentes en las cuentas 
bancarias, y es que las entidades tradicionales cobran una comisión media de 
mantenimiento sobre este producto, en torno a 45,8€ al año. Para dicho cálculo se ha 
tenido también en consideración a los nuevos bancos digitales, controlados por la banca 
tradicional que, gracias a la digitalización de sus procesos y recursos, ofrecen a los 
clientes cuentas sin ningún tipo de coste o comisión. Al otro lado de la oferta de cuentas 
bancarias españolas nos encontramos a los neobancos y challenger banks 
internacionales (neobancos con licencia bancaría), empresas Fintech con escasa 
presencia en nuestro país, que por medio de web apps y aplicaciones móviles ofrecen 
cuentas corrientes sin comisiones, sin requisitos y con diferentes ventajas respecto a la 
banca clásica como: transferencias gratuitas, sacar dinero de los cajeros sin comisiones, 
promociones sobre consumos en determinados comercios y el hecho de no requerir un 
mínimo de operaciones ni compromiso alguno de permanencia.  

•  
• Transferencias: en la banca tradicional son varios los factores que determinan el coste 

de una de las operaciones más habituales dentro del sector, las transferencias 
bancarias. Dicho coste se encuentra definido por la política de la entidad, la tipología de 
la cuenta, el nivel de vinculación con el banco, el destino de la transferencia (nacional o 
internacional), si el cargo se realiza contra una cuenta o bien se hace contra metálico, si 
las cuentas origen y destino se encuentran en una misma entidad o en entidades 
diferentes, etc. Por lo tanto, una transferencia ordinaria puede llegar a ser gratuita (en 
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función del grado de vinculación del cliente con la entidad) o bien tener que pagar una 
comisión del 0,35% del importe a transferir con un coste mínimo de entre 3€, 4€ o 
incluso 8€, dependiendo de la entidad bancaría. Este coste aumenta si catalogamos la 
operación como urgente, en cuyo caso, ciertas entidades pueden llegar a aplicar una 
comisión del 0,5% sobre el capital a transferir, con un coste mínimo de 25€. Si 
analizamos de manera conjunta las diferentes tasas de ejecución de transferencias 
aplicadas por las entidades financieras tradicionales, dentro del ámbito nacional, 
podemos determinar que el precio medio es del 0,32% sobre el capital transferido, con 
un coste medio mínimo de 3,4€ por transacción. Las empresas Fintech, sin embargo, se 
caracterizan por ofrecer transferencias completamente gratuitas, mediante procesos 
puramente digitalizados que permiten en algunos casos realizar transferencias entre 
entidades, sin conocer el número de la cuenta destino, gracias a la vinculación bancaria 
entre cuentas y teléfonos móviles. Otro aspecto diferenciador de las trasferencias 
mediante compañías Fintech, es su inmediatez, permitiendo que la cantidad transferida 
llegue a su destino en cuestión de segundos, incluso si se trata de transferencias 
internacionales. La banca tradicional también se ha percatado de su necesidad como 
negocio de agilizar los procesos de trasferencias bancarias y eliminar las comisiones 
asociadas, para evitar de este modo la migración de sus clientes a otras plataformas 
Fintech. Un claro ejemplo, de esta iniciativa es la aplicación de pagos instantáneos, 
Bizum. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Comparativa productos Fintech vs. Banca tradicional 

 
  



 19  

2.2.3. Crecimiento y evolución Fintech 
 
A nivel mundial, hay más de 15.000 fintech, siendo EEUU el país con mayor número de estas 
compañías (4.500), y seguido por Reino Unido que encabeza el ranking en Europa (1.600), 
según Crunchbase. El ecosistema Fintech en España actualmente se aproxima a las 400 
empresas, ocupando así el sexto lugar en el mundo en cuanto a número de startups en la 
industria, un indicador que refleja como la tecnología está teniendo cada vez más 
protagonismo dentro del tradicional sector financiero. La actividad de las empresas Fintech 
nacionales ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años, en un contexto de 
rápido desarrollo tecnológico y búsqueda de alternativas de financiación e inversión por 
parte de particulares y empresas. [2] 
 
El crecimiento de este tipo de startups en España ha seguido una tendencia progresiva 
desde comienzos del año 2010, de tal forma que aproximadamente el 90% de las fintech 
nacionales se han creado durante estos últimos ocho años. Incluyendo al 34% de ellas, que 
nacieron durante el periodo de crecimiento más álgido de la industria, entre 2016 y 2018, 
donde la cifra de fintech pasó de estar en 215 startups a 328, distribuidas por verticales de 
negocio de la siguiente manera: prestamos financieros (28%), medios de pago (19%), 
asesoramiento financiero y gestión patrimonial (16%), infraestructuras financieras (8%), 
gestión de divisas (7%), soluciones fiscales y contables (7%), equity crowdfunding (5%), 
finanzas personales (5%), distribución de productos (4%) y neobancos (1%). Por otro lado, es 
importante destacar como únicamente el 11% de las compañías que forman este ecosistema 
han entrado en una fase de expansión, mientras que el 80% se encuentran aún en una etapa 
inicial o de crecimiento, y el 9% restante se halla en su fase más incipiente o semilla.  
 
En cuanto al modelo de negocio de las fintech españolas, un 76% de ellas comercializan sus 
productos o servicios por medio de un modelo de pago, basado principalmente en el cobro 
de comisiones por servicios financieros (45%), por transacciones (25%) y en el pago por uso 
(25%). Sin embargo, los ingresos que generan actualmente estas startups no son suficientes 
para cubrir los costes, y por ello la mayor parte de las fintech deben recurrir a rondas de 
financiación periódicas para obtener el capital necesario que les permita continuar 
operando. El hecho de que la mayor parte de las fintech en España se sitúen por debajo del 
break-even point (59%), es una circunstancia lógica dentro de una industria en pleno 
crecimiento como es la Fintech, donde las inversiones iniciales realizadas en el desarrollo 
del producto no se ven compensadas de manera inminente, sino que requiere su tiempo 
poder alcanzar una masa crítica de clientes suficiente. Respecto a la estrategia empresarial, 
aunque en un principio las startups Fintech que salían al mercado estaban orientadas a 
ofrecer servicios financieros a los consumidores finales o retail (B2C), durante los últimos 
años la tendencia se ha invertido y la mayoría (52%) de estas empresas actualmente proveen 
de sus servicios a otras compañías (B2B), destacando como claros ejemplos a las startups 
situadas en las verticales de soluciones fiscales y contables, medios de pago e 
infraestructuras financieras. 
 
Las fintech españolas facturaron el último año (2018) más de 100 millones de euros de 
manera conjunta y emplearon alrededor de 5.000 profesionales. Durante el 2019 las 
estimaciones determinan que se duplicará el volumen de negocio de la industria y se 
incrementarán el número de contrataciones (hasta 4.500 nuevos trabajadores), muchos de 
ellos procedentes de entidades tradicionales que seguirán sufriendo la fuga de talento hacia 
las compañías Fintech. Respecto a la distribución geográfica de estas startups en España, 
Madrid sigue siendo la principal ciudad Fintech con el 55% de las compañías, seguido por 
Valencia (21%) y Barcelona (12%).  
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Figura 5. Crecimiento Fintech en España 

 

2.3. Wealthtech 
 
Una sub-industria es una industria de tamaño pequeño derivada o comprendida dentro de 
una industria mayor. Si particularizamos esta definición para nuestro caso de estudio, 
podemos identificar como industria al conjunto formado por las empresas Fintech y como 
sub-industria a la agrupación de compañías Wealthtech. Pero ¿Qué son realmente las 
wealthtech? [7] 
 
Wealthtech viene de la contracción de las palabras inglesas wealth, que quiere decir 
patrimonio o riqueza, y technology. Por lo tanto, las wealthtech son aquellas startups 
tecnológico-financieras que desarrollan soluciones digitales con el objetivo de transformar 
y mejorar la forma de ofrecer servicios de inversión y gestión patrimonial. Este tipo de 
compañías no se dirigen únicamente al inversor final (B2C), sino que también proveen de 
tecnología y de herramientas software a diferentes entidades financieras, como gestoras y 
empresas de asesoramiento (B2B). Entre los diferentes modelos de negocio que podemos 
encontrar en esta sub-industria emergente, están las plataformas de trading, asesores 
financieros digitales, roboadvisors, herramientas de microinversión, software de gestión de 
carteras, etc.  
 
Dentro de la industria Fintech, las wealthtech constituyen uno de los segmentos con mayor 
proyección. No solo han sabido identificar las carencias digitales de la banca privada a la 
hora de atender las nuevas expectativas generacionales, sino que también se han encargado 
de desarrollar soluciones atractivas en torno al cliente, que les aporten mayor valor, 
apoyadas principalmente en la automatización de procesos. Su propuesta de valor es dar 
un servicio más completo, en tiempo real y personalizado, apalancándose en la tecnología 
y, en muchos casos, ofreciendo al inversor final un mejor precio. Esto les ha permitido 
democratizar los servicios de inversión y gestión patrimonial, haciéndolos accesibles para 
todos los públicos y no solo para los grandes capitales. Toda una revolución en una industria 
financiera tan tradicional como es la industria del “Wealth & Asset Management”. 
 
A pesar de las ventajas y expectativas que esta sub-industria Fintech levanta frente a la banca 
privada tradicional, las wealthtech tienen que afrontar un gran reto: superar la barrera de 
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confianza de los propietarios de los grandes patrimonios, quienes por unanimidad siguen 
prefiriendo a sus banqueros privados. La gestión patrimonial está basada en la confianza, 
confianza que los clientes depositan en su gestores para que inviertan sus ahorros, por lo 
tanto, cuanto mayor sea el patrimonio para invertir, mayor debe ser la confianza y seguridad 
que estos transmitan. Y ese es el mayor desafío de este tipo de startups, ya que la confianza 
esta sujeta a la cercanía, a la interacción humana y al trato cara a cara, algo inversamente 
proporcional a la automatización de procesos y la reducción de los costes, que identifican a 
las wealthtech. Uno de los pilares sobre los que puede basarse dicha confianza es la 
regulación, ya que al igual que las entidades de servicios financieros tradicionales, las 
startups Wealthtech están reguladas por los mismos organismos, y eso aporta seguridad a 
los clientes.  
 
La irrupción de las wealthtech en el mercado español tratando de arañar cuota de negocio 
a las entidades tradicionales de banca privada, es considerado por algunos como una 
amenaza que puede llegar a convertirse en un futuro en una seria competencia para las 
empresas de servicios de inversión tradicionales. Sin embargo, la realidad actual es bien 
distinta, y es que las wealthtech no deben verse como una competencia directa para la banca 
privada ni demás empresas de servicios de inversión, sino que este tipo de compañías deben 
considerarse complementarias a las entidades tradicionales. En la gran mayoría de casos las 
wealthtech no son totalmente independientes y siguen necesitando a los bancos para 
muchas de sus actividades: custodia de valores, financiación, acceso a productos financieros, 
reporting, etc. Y, por otro lado, las wealthtech también pueden ayudar a las entidades 
tradicionales a mejorar sus procesos de seguimiento, obtención de información, mejorar la 
experiencia de usuario de los grandes patrimonios, al igual que complementar la gama de 
productos y servicios que estas compañías recomiendan a sus clientes. Por lo tanto, es 
preciso que exista una colaboración entre las wealthtech y la banca tradicional con el 
objetivo común de seguir aportando valor para el inversor final.  

2.3.1. Digitalización del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial 
 
El asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, como actividades clave de la banca 
privada no deben vivir ajenos a la digitalización de la industria. La transformación requerida 
por estas empresas tradicionales debido a los cambios en los hábitos de consumo de los 
clientes les obliga a reaccionar si quieren seguir disfrutando de una posición ventajosa en 
cuanto a las preferencias de contratación de los inversores. [8] 
 
Si analizamos el sector financiero, la banca privada es el segmento que está yendo más lento 
en el proceso de transformación digital interno, salvo contadas excepciones. Y es que es un 
segmento financiero dominado mayoritariamente por los bancos españoles, que son 
quienes canalizan el ahorro y copan el mercado de los fondos de inversión. Esta lentitud en 
la digitalización de la industria se ve incrementada por la homogeneidad de la tipología del 
cliente, caracterizado por un alto patrimonio, disponer de conocimientos financieros y que 
puedan hacer frente a los altos costes del asesoramiento personalizado. Los pequeños 
inversores por otro lado no suelen contratar este tipo de servicios debido a su 
desconocimiento de los productos financieros, la falta de hábitos de ahorro e inversión y 
por su adversidad a tener que pagar únicamente por las recomendaciones de un experto.  
 
Uno de los retos a los que se enfrentan los servicios de asesoramiento financiero en España, 
y que ha supuesto un factor impulsor para la transformación digital de las entidades de la 
banca privada, es la transposición de MiFID II y el consecuente control de las retrocesiones. 
La entrada de MiFID II impuso una serie de obligaciones hacia el inversor por parte de las 
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empresas de servicios de inversión, con el firme objetivo de dotar de una mayor 
transparencia a los servicios financieros prestados a los clientes minoristas. Destacando un 
mayor control sobre la distribución de los fondos de inversión, al dictaminar que el cobro de 
incentivos o retrocesiones, solo será posible por parte de la entidades (dependientes) 
comercializadores, cuando aumente la calidad del servicio proporcionado al cliente, es decir, 
cuando genere un beneficio tangible (mejor precio, menores costes de ejecución) para el 
cliente. Rechazando el cobro de incentivos, en caso contrario.   
 
Durante los últimos años diferentes grupos de población han comenzado a demandar los 
servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, inversores externos al nicho de 
los altos capitales, que tienen interés en invertir sus ahorros, pero exigen una agilidad, una 
eficiencia superior en los procesos de interacción con la banca privada y una diferenciación 
de servicio que la mayoría de las empresas tradicionales de esta industria no pueden 
ofrecer. Por lo tanto, ante la aparición de estos nuevos clientes objetivos, las empresas de 
servicios de inversión deben adaptarse y apoyarse en la tecnología como un elemento clave 
en la transformación digital, abandonando el enfoque tradicional de asesoramiento 
financiero dirigido a los grandes patrimonios, con los que rentabilizaban sus elevadas 
estructuras de costes, y segmentar su negocio para atender a un público más diversificado. 
 
La incorporación de la tecnología en las procesos internos y externos de la banca privada 
aumenta la eficiencia de las operaciones y permite una reducción en los costes por parte de 
las compañías que luego pueden trasladarlos a sus clientes. Volviendo de este modo más 
accesibles los servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, y ampliando su 
clientela con inversores más heterogéneos. Podemos organizar las diferentes soluciones 
tecnológicas para el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial en torno a dos líneas 
de producto:  
 
1. Soluciones profesionales: se trata de herramientas modulares profesionales dirigidas a 

empresas de servicios de inversión, como gestoras, agencias de valores o EAF (Entidades 
de Asesoramiento Financiero). Cubren necesidades como la gestión de carteras, 
construcción, monitorización y rebalanceo de estas respecto a la cartera modelo, 
perfilado de los clientes, acceso a fondos y diversos instrumentos financieros, obtención 
de datos, análisis de mercados, reporting, operaciones de back-office, cobro de 
comisiones, etc.  

2. Soluciones particulares: herramientas enfocadas para el inversor particular, con las que 
definir, diseñar y construir una cartera de inversión, realizar un seguimiento de las 
inversiones en tiempo real, emitir informes de rendimiento, acceder a plataformas de 
comercialización de fondos y activos financieros, comparador de activos, identificación 
de oportunidades de mercado, sistema de alertas, etc.  

 
La tecnología, por lo tanto, se ha convertido en el catalizador del cambio de muchos de los 
hábitos tradicionales existentes en la industria del asesoramiento financiero y la gestión 
patrimonial. Ha favorecido la accesibilidad de estos servicios para nichos de población nunca 
antes atendidos; ha obligado a las empresas de servicios de inversión a ser mas 
transparentes, al poner a disposición del público, información acerca de los diferentes 
productos y servicios que cada entidad comercializa, junto con sus comisiones, para que los 
inversores puedan realizar comparaciones y debatir entre ellos cual es la mejor elección; ha 
llevado a segmentar los negocios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, 
preservando una estructura principal de banca privada personalizada y family office para las 
rentas más altas, pero añadiendo servicios complementarios y herramientas tecnológicas 
enfocadas a los nuevos inversores de menor capital, y por último, ha permitido la creación 
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de plataformas para particulares “do-it-your-self” desde las que los inversores puedan 
gestionar por sí mismos su propio patrimonio. En cualquier caso, la industria del Wealth & 
Asset Management, debe aceptar que las herramientas tecnológicas son ya parte de sus 
procesos y que estas favorecen enormemente al cliente en términos de experiencia de 
usuario y, sobre todo, de rentabilidad.  

2.3.2. Mapa Wealthtech en España 
 
Tras haber analizado con anterioridad la distribución del ecosistema Fintech español en 
verticales de negocio y subverticales, en este punto haremos lo propio dentro de la sub-
industria Wealthtech. El objetivo de este estudio es explicar que características definen a 
cada una de las categorías y sub-categorías del mapa Wealthtech español y presentar 
ejemplos de startups pertenecientes a las diferentes clases. Del mismo modo que para la 
definición del mapa estratégico Fintech, utilizaremos como referencia un análisis realizado 
por la consultora de innovación, Finnovating, aunque aplicando ligeras modificaciones para 
determinados casos. [9] 
  
El fuerte crecimiento de la vertical Fintech de asesoramiento financiero y gestión patrimonial 
ha propiciado que muchos profesionales del sector lleguen a plantearse su “independencia” 
dentro del ecosistema Fintech. Y que junto con determinadas subverticales de negocio como 
la de marketplaces o la correspondiente a las actividades de microinversión, den forma a la 
nueva panorámica tecnológica del “Wealth management”. Según Finnovating, este 
ecosistema Wealthtech esta formado por 96 startups (octubre 2019), distribuidas en 10 
verticales de negocio y 13 subverticales. Para nuestra categorización hemos detallado un 
novedoso mapa Wealthtech compuesto por 9 verticales y 9 subverticales, con las siguientes 
particularidades y ejemplos de startups:  

1. Redes sociales de inversión: en esta primera vertical wealthtech podemos encontrar a 
aquellas plataformas digitales que aportan información sobre la actualidad económico-
financiera, el análisis de activos o recomendaciones acerca de determinados productos 
financieros. También se encuentran diferentes comunidades sociales dentro del ámbito 
de la inversión, donde se discute sobre metodologías de inversión, modelos financieros, 
construcción de carteras, fiscalidad, etc. Por último, mencionar a los diferentes 
simuladores de trading que permitan a los usuarios aprender sobre este “arte”, dentro 
de un entorno virtual y controlado. Esta vertical Wealthtech esta compuesta por 2 
subverticales:  

a. Comunidades: portales financieros gratuitos dirigidos a inversores y consumidores 
particulares donde se pueden plantear dudas e intercambiar opiniones e 
información, a través de foros y artículos, además de contar con múltiples 
herramientas para comparar las mejores opciones en diferentes productos de 
inversión y economía doméstica. También permiten llevar a cabo un seguimiento del 
mercado, consultar tus inversiones de manera agregada, ofrecer y contratar 
servicios de asesoramiento e inversión, etc. Ejemplos: Finect, Rankia, infobolsa o 
TradingView.  

b. Simuladores: plataformas virtuales que simulan operaciones bursátiles con dinero 
ficticio invertido en diferentes instrumentos financieros como acciones, Forex o 
CFDs. Permiten iniciarse en el mundo del trading, sin poner en riesgo el capital real, 
aplicando diferentes estrategias de inversión en función de los mercados y 
escenarios que se presentan durante el juego, con el objetivo de adquirir experiencia 
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y formarse en un entorno virtual antes de dar el paso al trading de verdad. Ejemplos: 
Pitly, OpSeeker o La Bolsa Virtual.  

2. Asesoramiento financiero: startups Wealthtech especializadas en ofrecer asesoramiento 
digital para facilitar la toma de decisiones en materia de inversión en diversos 
instrumentos financieros. También encontramos plataformas web, especializadas en 
ofrecer servicios de asesoría financiera, donde convergen clientes interesados en esta 
tipología de servicios y asesores financieros certificados que los proporcionan. La 
vertical se asesoramiento financiero se subdivide en 2 categorías: 

a. Asesoramiento automatizado: entidades de asesoramiento financiero 
independiente (EAFI) que asesoran a sus clientes de manera simultanea, en materia 
de inversión por objetivos (jubilación, boda, viajes, etc.) y planificación financiera, por 
medio de una plataforma tecnológica. Categorizan a los clientes con diferentes 
perfiles de riesgo y basan sus recomendaciones en dicho perfilado, según establece 
MiFID II. Estas startups únicamente pueden asesorar a sus clientes, no pueden 
gestionar su dinero, por lo tanto, es el cliente quien debe ejecutar las ordenes de 
inversión, siguiendo las indicaciones de su entidad de asesoramiento digital. 
Ejemplos: Livetopic, Micappital, Finline o Accurate Quant. 

b. Servicios de asesoría: en esta subvertical podemos encontrar a las plataformas 
bilaterales de comercialización de servicios de asesoramiento financiero, que 
concentran a asesores que quieren ofrecer sus servicios y clientes que necesitan ser 
aconsejados por un profesional cualificado. Entre los servicios más demandados 
podemos encontrar: asesoramiento en inversiones, planificación financiera, 
optimización fiscal, preparación para la jubilación, planificación de herencias o el 
análisis de prestamos hipotecarios. Ejemplos: Asesora.com o Finect. 

3. Roboadvisors: en esta vertical Wealthtech podemos encontrar a los roboadvisors o 
gestores automatizados de inversiones, quienes basan su modelo de negocio en la 
gestión simultanea y dinámica de varios productos de inversión (carteras de Fondos de 
Inversión, planes de pensiones o Unit Linked) por medio de plataformas tecnológicas. 
Erróneamente los roboadvisors se consideran asesores automatizados, debido a su 
traducción literal del ingles, sin embargo, estas startups no asesoran a sus clientes, sino 
que gestionan de manera discrecional el patrimonio que les depositan sus inversores; 
constituyéndose para ello como Agencias de Valores en España. Ejemplos: Finanbest, 
Finizens, Inbestme, Indexa Capital, ETFmatic o Exo Investing.  

4. Plataformas de trading: se trata de plataformas abiertas enfocadas a particulares con 
experiencia en el ámbito de la inversión, interesados en hacer trading o microtrading. 
Las startups ubicadas en esta vertical permiten analizar el mercado, obtener 
información técnica sobre los instrumentos financieros, automatizar y crear sistemas 
propios de trading, ejecutar ordenes de compraventa, compartir experiencias y 
estrategias de inversión con otros traders o inversores y replicar las operaciones 
bursátiles de usuarios más experimentados. Esta vertical se divide en 3 subverticales: 

a. Trading software: soluciones digitales con las que crear dashboards personalizados 
mediante bloques programados, definir sistemas basados en estrategias de trading, 
disponer de información sobre los mercados en tiempo real, automatizar operativas 
de inversión mediante el uso de reglas para diferentes instrumentos financieros, 
monitorización de las posiciones abiertas, realizar pruebas de backtesting y simular 
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estrategias de inversión en entornos reales.  Ejemplos: Qbitia, Visual Chart o 
Tradingstats. 

b. Digital brokers: plataformas online necesarias para llevar a cabo las operaciones de 
compraventa de instrumentos financieros, siguiendo las ordenes de ejecución de los 
inversores. Su función es la intermediar entre sus clientes y el mercado, encontrando 
un vendedor cuando su cliente le da una orden de compra o un comprador cuando 
su cliente le da una orden de venta. Las startups de esta subvertical ofrecen mejores 
oportunidades que las plataformas tradicionales de “brokerage”: menores tarifas, 
mayor control y flexibilidad, documentación online, e-learning, APIs, etc. Como 
ejemplo de estas startups podemos encontrar a: Exante, Senseitrade, Grey Systems 
o ninety nine.  

c. Social trading: en esta subvertical podemos encontrar a las plataformas de social 
trading, donde inversores inexpertos pueden replicar de manera automatizada y en 
tiempo real las operaciones bursátiles de los mejores traders, sin necesidad alguna 
de realizar ningún análisis por su cuenta. También este tipo de webs permiten 
obtener estadísticas y KPIs sobre el rendimiento de los usuarios como inversor o 
realizar comparativas con otros traders. Ejemplos: Darwinex, eToro o Tradertwit. 

5. Software de gestión patrimonial: startups B2B que desarrollan soluciones software 
modulares enfocadas a la actividad de gestión de carteras. Este tipo de empresas 
ofrecen un producto tecnológico por defecto, sobre el que se aplica una capa de 
parametrización con las especificaciones que demanda el cliente, normalmente startups 
Fintech o entidades de servicios de inversión tradicional. Entre las funcionalidades que 
ofrecen estas soluciones se encuentran: el seguimiento de las carteras, envío de ordenes 
de suscripción y reembolso, sistema de alertas y monitorización de carteras, 
cumplimiento normativo, rebalanceo dinámico de carteras, control de comisiones, 
emisión de facturas, informes patrimoniales, etc. Al tratarse de herramientas 
personalizables y adaptativas a los diferentes sistemas tecnológicos de cada cliente, 
suele ser habitual el uso de APIs, para facilitar la integración y el intercambio de 
información. Es habitual que las empresas de gestión patrimonial recurran a este tipo 
de soluciones, ya que permiten reducir el time to market de sus negocios y los costes, 
debido a la complejidad que supone desarrollar estos productos tecnológicos in-house. 
Ejemplos: Finametrix, Techrules, Openfinance, T-advisor o Pivolt. 

6. Estrategias algorítmicas: startups Wealthtech que diseñan y comercializan algoritmos de 
trading inteligentes para su uso en los mercados financieros. Para ello, combinan el 
análisis técnico y cuantitativo con diferentes técnicas de inteligencia artificial como Deep 
Learning y Machine Learning. Su objetivo, identificar y anticiparse a las oportunidades 
que surgen en los mercados globales, midiendo entre otras muchas variables el 
sentimiento de los inversores en el mercado, que influye directamente en sus 
movimientos y tendencias (Behavioral Finance). Las emociones del inversor afectan a los 
niveles de tolerancia o aversión al riesgo, de tal manera que en los escenarios alcistas la 
tolerancia al riesgo es mayor, por lo que aumenta la demanda de inversión en los 
mercados bursátiles, presionando las cotizaciones de los valores al alza; en cambio en 
los escenarios bajistas o pesimistas, el resultado es el opuesto. Como ejemplo de 
startups que desarrollan estrategias algorítmicas, podemos encontrar a: Arfima, Blue 
Strategy Group, Invest Mood o Trading Motion. 

7. Crypto Investing: en esta vertical se encuentran las plataformas tecnológicas que 
permitan la compraventa de criptodivisas, la gestión de carteras de inversión con 
diferentes criptomonedas, inversiones participativas en fondos de criptodivisas, la 
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creación y el intercambio de activos digitales (tokens), la conversión de criptomonedas y 
tokens en moneda fíat, el acceso e inversión en ICOs (Initial Coin Offering), etc. Todo ello 
gracias a las tecnologías basadas en Blockchain como Ethereum y sus Smart Contracts. 
Ejemplos de startups: Lescovex, Iconomi, Cointrade o Altindex. 

8. Microinversión: startups que, por medio de aplicaciones móviles, buscan fomentar el 
ahorro a través de pequeñas aportaciones realizadas de manera recurrente a una 
cuenta destinada a dicho fin. Una vez alcanzada una cuantía mínima de ahorro, esta 
puede invertirse en diferentes instrumentos financieros directamente desde la App, 
creando una cartera de microinversión, compuesta por: fondos de inversión, 
criptodivisas o participaciones en diferentes proyectos mediante crowdfunding. Las 
cantidades mínimas de inversión en estos activos está en torno a los 50€, por ello se 
denomina microinversión. Ejemplos: Goin, Arbor o Coinscrap. 

9. Marketplaces: en esta vertical Wealthtech se encuentran aquellas compañías que ponen 
a disposición de los usuarios una plataforma bilateral, donde convergen inversores que 
buscan productos financieros y empresas de servicios de inversión que los ofrecen. El 
objetivo de los marketplaces es fomentar la comparativa entre productos, facilitar los 
procesos de contratación y agregar en un mismo espacio el seguimiento de los 
diferentes productos de inversión adquiridos, independientemente de la entidad 
comercializadora. Diferenciamos dos subverticales dentro de esta categoría: 

a. Fondos de inversión: esta subvertical incluye a todo marketplace especializado en la 
comercialización de fondos de inversión de gestoras independientes. Estas 
plataformas abogan por la transparencia, por lo que proporcionan toda la 
información sobre los fondos, sus rentabilidades, las gestoras, profesionales, 
trayectoria, formación, etc. Ejemplos: Fundslink o Sharing Alpha. 

b. Otras inversiones: Marketplaces que ofrecen inversiones en activos diversificados 
con los que construir carteras de inversión poco convencionales: prestamos de 
consumo, hipotecas, vehículos a motor, depósitos bancarios europeos, apuestas, 
etc. Ejemplos: Mintos, Inverpriban, Fondea, Raisin o Braintrading. 
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Figura 6. Muestra del ecosistema Wealthtech español (2019) 
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3. Impacto tecnológico en el sector financiero  
 
Al igual que ha sucedido en otros sectores, el sector de los servicios financieros está 
experimentando cambios significativos a consecuencia de la evolución en los hábitos de 
consumo de los clientes, el incremento de sus expectativas, la ominicanalidad de la oferta, 
pero sobre todo por la innovación y la adopción de nuevas tecnologías que están 
integrándose en los diferentes procesos de las entidades, derivando en la digitalización de 
sus modelos de negocio, y por lo tanto del sector. 
 
Las nuevas tecnologías están revolucionando la naturaleza de las infraestructuras 
financieras a nivel mundial, de la mano de las empresas Fintech quienes, por medio de 
tecnologías disruptivas como el Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, Open Apis o la 
Automatización Robótica de Procesos (RPA), buscan recudir costes, aumentar el control 
operativo, incrementar la base de clientes, perfeccionar la experiencia de usuario y por 
último, y lo más importante, mejorar los productos y servicios financieros ofrecidos. Esto 
presenta numerosas oportunidades para el sector, pero también desafíos, ya que las 
entidades tradicionales deben adaptarse también a este nuevo paradigma innovador y 
transformar sus modelos de negocio o al menos complementarlos, para que la tecnología 
sea el componente esencial en su operativa diaria, con la que incrementar su eficiencia de 
trabajo, simplificar sus operaciones y dotarles de la capacidad de escalar rápidamente sus 
negocios en busca de nuevos horizontes. Por lo tanto, en esta nueva era de digitalización en 
la que nos encontramos, la tecnología no puede seguir viéndose como un simple soporte 
para los diferentes procesos de negocio, sino que debe pasar a ser un elemento estratégico 
clave en el desarrollo empresarial de cualquier entidad de servicios financieros.  

Por ello, en esta segunda parte del trabajo, hablaremos de las nuevas tecnologías que se 
están aplicando en el ámbito financiero, de su influencia en los diferentes procesos 
empresariales, y de como están surgiendo oportunidades en torno a ellas para el desarrollo 
de nuevos modelos Fintech. Presentaremos las principales tendencias tecnológicas actuales 
en el sector, sus características y finalmente comentaremos su impacto en los procesos de 
la industria del asesoramiento financiero y gestión patrimonial.  

Figura 7. Resumen de las tecnologías innovadoras del sector financiero  
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3.1. Big Data  
 
La digitalización está transformando el mundo a un ritmo vertiginoso y parece que no va a 
cesar. Influye de manera evidente en la vida de las personas, conectando cada vez más sus 
entornos de relación y exigiendo nuevas formas de acceso a servicios digitales. Este contexto 
actual genera grandes volúmenes de datos que van en aumento, procedentes de la “huella 
digital” de cada usuario en Internet, de los sensores de los dispositivos conectados a la red 
y de fuentes de datos de uso habitual como sistemas, servicios o aplicaciones. Es por ello 
por lo que, ante esta cantidad ingente de datos generados, surge el Big Data, una tecnología 
necesaria e imprescindible para extraer, segmentar, administrar e interpretar los datos, 
transformándolos en información valiosa para las empresas, sus clientes y la sociedad. [1] 
 
El Big Data incluye datos generados de fuentes tradicionales, como los mercados de valores, 
empresas y gobiernos, así como tipos de datos no tradicionales, también conocidos como 
datos alternativos, que surgen del uso de dispositivos electrónicos, redes sociales, sensores 
y rastros de información dejados al navegar por Internet. Las fuentes de datos tradicionales 
incluyen datos corporativos de informes anuales, compliance, cifras de ventas y beneficios, 
llamadas VoIP y datos que se generan en los mercados financieros, como los precios y el 
volumen de las operaciones, entre otros. 
 
Al encontrarnos en un entorno de multiconectividad, podemos obtener datos de una amplia 
gama de dispositivos, incluyendo smartphones, cámaras, micrófonos, etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID), sensores inalámbricos y satélites, actualmente 
presentes por todo el planeta. A medida que ha proliferado Internet y ha aumentado la 
presencia de estos dispositivos en la red, también se ha incrementado el uso de fuentes de 
datos no tradicionales o fuentes de datos alternativas como las redes sociales (“posts”, 
“tweets” y blogs), el correo electrónico, mensajes de texto, tráfico web, portales de noticias 
y demás fuentes de información online. Entre las principales características del Big Data 
podemos destacar cinco de ellas, denominadas las “cinco Vs” (volumen, velocidad, variedad, 
veracidad y valor): [10]  
 
1. Volumen: esta característica es quizás la que más se asocia al concepto de Big Data. Las 

estimaciones de aumento de los datos generados indican un crecimiento sin 
precedentes, debido a uso de las redes sociales, las aplicaciones, los contenidos y el auge 
de los servicios digitales. Este gran incremento en el volumen de datos que se generan, 
donde pasamos de tener terabytes (un billón de bytes) de datos a petabytes (mil billones 
de bytes) e incluso zettabytes (un trillón de bytes), hace necesario escalar las formas de 
almacenamiento tradicionales, o analizar nuevos mecanismos y tecnologías de 
almacenamiento que sean capaces de hacer frente a un volumen muy elevado de datos. 

2. Velocidad: la rapidez con la que se generan los datos ha aumentado de forma 
considerable, necesitando por ello una respuesta adecuada a su procesamiento y 
análisis. Esta velocidad de respuesta ante el nuevo dato es requerida para hacer frente 
a la rápida obsolescencia de los datos debido a su alta capacidad de generación, 
volviendo desechable lo que instantes antes tenía valor.  

3. Variedad: esta característica representa la diversidad de los tipos de datos y de sus 
diferentes fuentes de origen. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de datos, estos 
podrán ser estructurados (ej. tablas SQL o archivos CSV), semi-estructurados (ej. 
formatos XML o JSON) o desestructurados (ej. ficheros multimedia o PDF), y sus fuentes 
podrán provenir de textos, imágenes, datos web (ej. tweets), datos de sensores, ficheros 
de audio o video, ficheros logs, etc. Esta variedad en la tipología y el origen de los datos 
simboliza la riqueza que posee el Big Data; sin embargo, también aumenta su grado de 
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complejidad tanto en el almacenamiento como en el procesamiento y el análisis de los 
datos. 

4. Veracidad: la veracidad en el Big Data puede entenderse como el grado de fiabilidad que 
se establece sobre los datos a utilizar. Se trata de un factor fundamental, ya que dicha 
veracidad determinará la calidad de los resultados y la confianza que se depositará 
sobre estos. Por lo tanto, ante un alto volumen de información que crece a gran 
velocidad, procedente de un considerable número de fuentes y basada en datos 
estructurados y desestructurados, parece inevitable preguntarse acerca de su grado de 
veracidad. Por ello, dependiendo de la aplicación que se les dé, la veracidad puede ser 
un factor imprescindible o convertirse en un mero acto de confianza. 

5. Valor: esta característica representa el aspecto más relevante del Big Data. El valor que 
generan los datos, una vez procesados, agregados, etc., para convertirlos en información 
útil, es un factor determinante para las empresas ya que, con ellos tienen la oportunidad 
de introducir mejoras en su gestión, definir estrategias óptimas, obtener ventajas 
competitivas, realizar ofertas personalizadas a los clientes o perfeccionar sus procesos 
tanto internos como externos. Es importante destacar cómo el valor marginal de los 
datos disminuye considerablemente a medida que aumenta el volumen de los datos y 
la complejidad de estos, debido al incremento de su dificultad de explotación. 

 
Las entidades financieras, lideradas por los bancos, tienen en su poder la capacidad de 
explotar la gran cantidad de datos que poseen sobre sus clientes, por medio del Big Data. 
La banca tradicional lleva años almacenando una gran cantidad de información sobre las 
operaciones que realizan diariamente sus clientes, toda operación, aunque sea una mínima 
consulta, acaba registrada por la entidad: pagos con tarjeta, domiciliaciones, transferencias, 
nóminas, rentas de alquiler, locales en los que se realizan las operaciones, marcas de 
tiempo, etc. Todos estos datos suponen una ventaja competitiva para las empresas 
financieras ya que les permite tener un conocimiento 360º sobre los clientes, con el que 
anticiparse al resto de los competidores del mercado y lanzar ofertas sobre productos 
financieros y servicios adaptados, exclusivos para determinados estratos de población. El 
Big Data permite fidelizar a los clientes ya existentes, mediante promociones y ofertas 
personalizadas que logren satisfacer sus necesidades financieras e incentivar el “cross-
selling”. También permite llevar a cabo análisis de supervivencia, un método con el cual las 
entidades financieras son capaces de calcular el momento en el que un cliente en concreto 
puede abandonar la entidad, al disponer de millones de datos históricos con los que estimar 
el ciclo de vida de cada tipología de cliente. [8] 
 
Los análisis predictivos que posibilitan los datos pueden ayudar a las compañías de servicios 
financieros a reducir sus costes fijos y optimizar los diferentes procesos de negocio que 
constituyen su cadena de valor. Una cadena de valor formada por cuatro etapas o 
“eslabones”, que van desde la captación de fondos, hasta la distribución e interacción con 
clientes, pasando por la etapa de gestión de riesgos y compliance, y posteriormente por la 
etapa de diseño de producto o servicio. Sin olvidarnos de los procesos transversales que se 
encargan de dar soporte al negocio, como las operaciones y la infraestructura tecnológica. 
Desde una perspectiva de transformación digital, la implantación del Big Data por parte de 
la banca les está permitiendo lanzar diferentes iniciativas en torno a esta tecnología, que 
impactan directamente en tres de los pilares sobre los que se sostienen las entidades 
financieras: desarrollo de negocio, gestión de riesgos y gestión de operaciones.  

1. Desarrollo de negocio: podemos diferenciar dos tipos de iniciativas enfocadas a 
aumentar las ventas; iniciativas dirigidas a clientes con un producto o servicio ya 
contratado con la entidad, que lo que buscan es obtener la mayor información posible 
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sobre ese cliente, conocer sus patrones de consumo y presentarle finalmente una oferta 
personalizada sobre otro producto que se ajuste a su perfil. Y, por otro lado, tenemos 
las iniciativas dirigidas a los “no clientes”, es decir, clientes de otras entidades financieras 
a los que se les intenta captar analizando su información pública, presente en las redes 
sociales o en cualquier otra fuente de datos accesible, con el firme objetivo de ofrecer 
de manera proactiva un producto personalizado para ese potencial cliente, teniendo en 
consideración los eventos que están ocurriendo en su vida: búsqueda de una casa, 
cambio de coche, planificación de una boda, etc. También dentro de la categoría de “no 
cliente” nos encontramos con iniciativas especificas para aquellos clientes 
desbancarizados, clientes que pueden ser solventes para determinadas fuentes de 
financiación, pero que al no disponer de una nómina tradicional o de un patrimonio 
inmobiliario, se encuentran fuera del sistema bancario. Ante esta tipología de clientes, 
hay entidades que han lanzado iniciativas de “credit scoring” basadas en métodos 
alternativos de puntuación como: test psicológicos, análisis de facturas o análisis de las 
RRSS. 

2. Gestión de riesgos: iniciativas que tienen por objetivo prevenir el fraude bancario. Un 
tipo de ellas es el análisis de los patrones de comportamiento de aquellos clientes que 
ejecutan pagos con normalidad, para que posteriormente cualquier situación que se 
distancie de dicho patrón sea detectada como potencialmente fraudulenta, antes de que 
ocurra. Otro ejemplo son los métodos de “scoring” crediticio o de solvencia basados en 
Big Data, que tienen por objetivo clasificar a los clientes según su riesgo de impago, 
mediante análisis de correlación de datos tanto internos como externos.  

3. Gestión de operaciones: diferenciamos dos tipos de iniciativas para mejorar los procesos 
de gestión de operaciones mediante el uso de Big Data. La primera de ellas se centra en 
la optimización de costes, donde se realiza un análisis de los recursos con los que 
cuentan las entidades, comprobando la cobertura comercial a la que dan servicio las 
oficinas o cajeros, para evitar de este modo cualquier solapamiento o duplicidad de 
activos. La segunda iniciativa se centra en la monitorización de determinados procesos 
de carácter crítico, para identificar “gaps”, incidencias o latencias, con el objetivo de 
optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier suceso anómalo y predecir posibles 
situaciones de error en los sistemas.  

 
Como ejemplo de aplicación del Big Data dentro del ecosistema Fintech, podemos destacar 
a nivel internacional, cómo a partir del aumento de las operaciones en las plataformas de 
prestamos financieros (prestamos P2P, crowlending, factoring, financiación de compras y 
créditos online), han ido adquiriendo popularidad diversas soluciones que tienen por 
objetivo la gestión del riesgo de impago sobre los diferentes prestamos ofertados. Los 
impulsores de estas iniciativas han sido entidades Fintech ya consolidadas como Prosper, 
LendingClub u OnDeck; quienes basándose en esta tecnología han desarrollado modelos 
innovadores de puntuación crediticia, que van más allá de una mera cobertura de 
información financiera, al incluir en sus análisis, parámetros de comportamiento, 
capacidades de pago y tolerancias. Otro ejemplo de aplicación del Big Data al mismo nivel, 
aunque fuera de la industria Fintech es la compañía Insurtech, Oscar Health que, a partir de 
los datos que obtiene de sus clientes, es capaz de hacer recomendaciones sobre los seguros 
médicos que mas se ajustan a las particularidades de cada usuario, ayudarles con la atención 
sanitaria preventiva y recomendar a los mejores profesionales por especialidad. [11]  
 
En nuestro país, el máximo exponente de aplicación del Big Data en la industria Fintech, es 
Fintonic, una startup que agrega en una misma plataforma toda la información de los bancos 
y las tarjetas de los usuarios, al igual que los prestamos y seguros contratados. Fintonic 
categoriza la información generada por los usuarios y sus productos financieros, genera 
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métricas de consumo y emplea un sistema de alertas para avisar sobre movimientos 
bancarios inesperados (cobros erróneos, recibos duplicadas, comisiones, descubiertos, 
vencimientos de seguros, etc.). Fintonic analiza en todo momento el comportamiento de los 
usuarios por medio del Big Data, y realiza propuestas y consejos personalizados para que 
estos puedan mejorar su planificación financiera.  
 
La industria del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial debe beneficiarse de las 
prestaciones que ofrece el Big Data. Su inclusión en diversos procesos operativos puede 
suponer un factor diferencial en términos de competencia, respecto a otras entidades que 
siguen dependiendo en su día a día de muchas “manualidades” en sus procedimientos. Los 
inversores antes de poder contratar un producto o servicio financiero ofertado por una 
entidad de asesoramiento o gestión patrimonial necesitan contestar a una seria de 
preguntas personales sobre su situación financiera y patrimonial, bien online o cara a cara, 
dependiendo del estado de digitalización en el que se encuentre la entidad. Este proceso se 
denomina “conoce a tu cliente”, también llamado KYC (Know Your Customer), que tiene por 
objetivo autenticar la identidad de los clientes, comprobar que la situación patrimonial 
descrita durante el proceso de alta es verídica y cerciorarse de que no se encuentra en 
ninguna lista de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo. Se trata de un proceso tedioso, aunque exigido por las autoridades reguladoras, 
que implica un aumento en los costes de las entidades de servicios de inversión, un 
incremento de los tiempos de alta y de apertura de cuenta en las entidades depositarias, 
daña gravemente la experiencia de usuario y puede llegar a suponer una barrera de 
contratación de estos servicios. Llevado al extremo, hay entidades que solicitan a sus 
clientes la cabecera de una factura de su hogar, como justificante de la veracidad del 
domicilio fiscal indicado por el cliente. La aplicación del Big Data en los proceso KYC, puede 
agilizar enormemente los tiempos de onboarding de los clientes en las entidades. Si estas 
empresas de servicios de inversión tuviesen acceso a diversas fuentes de información tanto 
públicas como privadas sobre los clientes (considerando siempre las limitaciones del RGPD 
y la LOPD) como información financiera de otras entidades, transacciones bancarias, 
facturas, declaraciones de la renta, acceso a la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), acceso al Registro de la Propiedad, redes sociales, geolocalización, etc. Se podría 
extraer toda esta información personal por medio del Big Data, segmentarla, procesarla, 
analizarla y en cuestión de instantes y de manera eficiente, dar de alta a un cliente 
cumpliendo con todos los requerimientos normativos.  
 
Otro uso de esta tecnología dentro del ámbito del asesoramiento financiero y la gestión 
patrimonial en España puede darse en el Test de Idoneidad y, por tanto, en el perfilado de 
riesgo del cliente. Las entidades de servicios de inversión completan el proceso de alta de 
los clientes, solicitándoles una serie de preguntas en forma de cuestionario para determinar 
su capacidad financiera y su tolerancia al riesgo, esto se conoce como Test de Idoneidad. El 
problema de los Test de Idoneidad es que no son personalizados, sino que se basan en 
preguntas de carácter general que se exponen a todos los clientes por igual, y dan como 
resultado diversas categorías de riesgo en las que se van distribuyendo a los inversores, en 
función de sus respuestas. En términos generales este procedimiento es eficiente para la 
entidad ya que le evita tener que realizar perfilados individualizados para cada cliente, pero 
desde la perspectiva del inversor el perfilado puede dejar mucho que desear, ya que cada 
inversor tiene sus particularidades que pueden diferir del resto de clientes: formación 
académica y profesional, compresión de las preguntas, capacidad de expresar claramente 
su aversión frente al riesgo, conocimiento de los productos financieros, etc. Si se aplicara la 
tecnología de Big Data durante este proceso, se podría evaluar la idoneidad de los diferentes 
servicios y productos entre los inversores con una mayor precisión, por medio de un análisis 
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de datos sobre la composición patrimonial, experiencia de inversión, aversión al riesgo y 
necesidades de liquidez. Además, con objeto de aumentar la rigurosidad de este proceso, 
se tendría en cuenta otras fuentes de datos para identificar mejor la personalidad y la 
psicología del cliente: información básica sobre la unidad familiar, información profesional, 
patrones de comportamiento, ingresos y gastos, historial de inversiones, información 
crediticia, etc.  
 
El Big Data presenta varios desafíos cuando se utiliza en determinados procesos financieros, 
como la calidad, el volumen y la idoneidad de los datos que se coleccionan, obligando a que 
nos planteemos las siguiente cuestiones: ¿Tiene el conjunto de datos sesgos de selección, 
datos que falten o valores atípicos? ¿Es suficiente el volumen de datos recopilado? ¿Es el 
conjunto de datos adecuado para el tipo de proceso? En la mayoría de los casos, los datos 
deben ser capturados, limpiados y organizados antes de que puedan analizarse. Este 
proceso puede ser extremadamente difícil con datos alternativos debido a las características 
no estructuradas de los datos involucrados, que suelen ser más cualitativos (textos, fotos o 
videos) que cuantitativos. Dado el tamaño y la complejidad de los conjuntos de datos 
alternativos, los métodos analíticos de datos tradicionales no siempre pueden utilizarse para 
interpretar y evaluar estos datos. Para hacer frente a este desafío, han surgido técnicas de 
inteligencia artificial como el aprendizaje automático que permiten trabajar con fuentes de 
información complejas y de gran tamaño. [12]  

3.2. Inteligencia Artificial  

Existe una concepción generalizada sobre como la inteligencia artificial (IA) va a cambiar para 
siempre nuestra forma de vivir y trabajar. De hecho, hay quienes afirman que la IA podría 
ser la mayor revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Lo que sí es indudable 
es que se trata de un factor de producción totalmente nuevo, que impulsará el crecimiento 
de las empresas enriqueciendo el trabajo humano, extendiendo la automatización de tareas 
y fomentando la innovación en la sociedad. La inteligencia artificial está dando lugar a un 
ecosistema investigador e inversor muy competitivo y en constante progresión, que ha 
provocado un auge de la inversión privada en estas tecnologías, ante la necesidad de las 
empresas de continuar con su proceso de adaptación y transformación digital. Además, el 
mercado se está viendo inundado por una nueva ola de compañías basadas en IA que están 
cambiando radicalmente el panorama competitivo tradicional, democratizando el consumo 
de estas tecnologías e impulsando un efecto de innovación tecnológica sin precedentes en 
algunas verticales de negocio. [13] 

Podríamos definir la inteligencia artificial como un área de la ciencia computacional en la 
que se emplean tecnologías avanzadas que permiten que un sistema replique funciones 
cognitivas asociadas con la mente humana, como el aprendizaje y la resolución de 
problemas. Es decir, la IA busca replicar el cerebro humano, cómo piensa y funciona, para 
dotar a un sistema de la capacidad de sentir, comprender, planificar, tomar decisiones, 
actuar y aprender. Aparte, existen sistemas que también están diseñados con la capacidad 
de reconocimiento del habla. Además de esta definición existen multitud de acepciones en 
torno a la IA, ya que se trata de un concepto muy complejo de describir y dependiendo del 
contexto, puede tener diferentes interpretaciones. La razón de ello es que la inteligencia 
artificial no es en sí misma una tecnología, sino una combinación de diferentes tecnologías 
que de manera conjunta pueden hacer que una máquina o sistema se comporte de manera 
inteligente. Las áreas tecnológicas más populares de la IA son las siguientes: 
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• Machine Learning (ML): el Machine Learning es un campo de la Inteligencia Artificial en 
el que se usan algoritmos para parsear datos, aprender de ellos y aplicar lo aprendido 
para realizar una predicción de algo o decisión sobre algo. Es decir, permite a los 
sistemas aprender sin que hayan sido específicamente programados para ello. No 
obstante, aunque los modelos de aprendizaje mejoran progresivamente, si se devuelve 
una predicción inexacta, el programador necesita ajustar o perfeccionar el algoritmo. 

Estos algoritmos han ido evolucionando con el objetivo de obtener mejores resultados. 
Hoy en día, se usan árboles de decisión, programación lógica inductiva (ILP), clustering 
para almacenar y leer grandes volúmenes de datos, redes bayesianas... dependiendo 
del tipo de aprendizaje. Hay tres tipos de aprendizaje en ML: aprendizaje por refuerzo, 
aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado.  

i. El aprendizaje por refuerzo está inspirado en la psicología conductista, y consiste en 
determinar qué acciones/decisiones debe tomar un agente software en un entorno 
dado con el fin de maximizar alguna noción de recompensa o premio acumulado. El 
problema, por su generalidad, se estudia en muchas otras disciplinas, como la teoría 
de juegos, la estadística, etc. 

ii. El aprendizaje no supervisado busca encontrar patrones desconocidos en un 
conjunto de datos no etiquetados, modelando densidades de probabilidad de los 
datos de entrada para aprender más acerca de la estructura de estos datos. 

iii. El aprendizaje supervisado consiste en inferir una función que mapea inputs (datos 
de entrada) a outputs (datos de salida, decisiones...). Para ello, se lleva a cabo el 
entrenamiento del modelo haciendo uso de un conjunto de datos de entrenamiento 
etiquetados, de los cuales se conoce el output que producen, para que el modelo 
aprenda a identificar relaciones entre entradas y salidas, y así modelar las entradas 
recibidas para devolver las salidas correctas esperadas. Tras esto, se usa un conjunto 
de datos de testeo o validación, para evaluar la precisión y el recall (exhaustividad) 
del modelo a la hora de predecir futuros resultados a partir de conjuntos de datos 
nuevos, para los cuales no se conoce su salida. 
Para entrenar a este tipo de algoritmos se requieren cantidades ingentes de datos, 
por lo que, aunque algunas de estas técnicas de ML ya existían desde hace años, las 
muestras de datos eran insuficientes como para poder explotar todo su potencial. 
No ha sido hasta el auge del Big Data cuando se han hecho mucho más accesibles 
volúmenes de datos suficientemente grandes con los que mejorar los modelos y 
aumentar la precisión y la exhaustividad en las predicciones, y así poder utilizar estas 
técnicas en un entorno real. 

• Deep Learning (DL): el Deep Learning o aprendizaje profundo es una subcategoría del 
Machine Learning. Como se ha explicado arriba, aunque con ML los modelos de 
aprendizaje mejoran progresivamente, si se devuelve una predicción inexacta, el 
programador necesita ajustar o perfeccionar el algoritmo. La principal diferencia es que, 
en el caso del DL, esto lo hace el algoritmo por su cuenta sin necesidad de intervención 
humana. Es decir, un algoritmo puede determinar por sí mismo si una predicción es 
precisa o no a través de su propia red neuronal. 

Un modelo de Deep Learning está diseñado para analizar continuamente datos con una 
estructura lógica similar a la forma en que un humano sacaría conclusiones. Para lograr 
esto, las aplicaciones de DL utilizan una estructura de capas llamada red neuronal 
artificial. El diseño de una red neuronal artificial está inspirado en la red neuronal 
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biológica del cerebro humano, lo que conduce a un proceso de aprendizaje que es 
mucho más efectivo que el de los modelos estándar de Machine Learning. 

Los algoritmos que componen un sistema de DL se encuentran en diferentes capas de 
la red neuronal, cada una con diferentes ponderaciones o pesos. Hay tres tipos de capas: 
una capa de entrada, compuesta por las neuronas que asimilan los datos de entrada (ej. 
una imagen o una tabla de datos); una o típicamente varias capas oculta, donde se 
encuentra la red de neuronas que realiza los cálculos intermedios (cuantas más capas y 
cuantas más neuronas haya en estas capas, más complejos serán los cálculos que se 
podrán efectuar); y, por último, una capa de salida, último eslabón de la cadena que 
toma la decisión y aporta los datos de salida. [14]  

• Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP): se trata de un campo de investigación dentro 
de la inteligencia artificial, que además interseca con otro campo de estudio como es la 
lingüística. Esta tecnología se centra en el desarrollo de programas o sistemas 
informáticos que analizan e interpretan el lenguaje humano en todas sus formas, 
permitiendo su aplicación en diferentes procesos como la traducción de textos, el 
reconocimiento de voz, la minería de textos, el análisis de sentimientos o la detección de 
“topics”, entre otros. Los sistemas NLP pueden programarse manualmente, mediante 
una serie de reglas complejas con las que definir diferentes casos de uso, pero su 
verdadero potencial aparece cuando se combina con la tecnología de ML y sus procesos 
de aprendizaje automático. Una de las aplicaciones NLP más estandarizadas son los 
chatbots, sistemas integrados capaces de entender el lenguaje natural y emitir 
respuestas o ejecutar acciones, en función de las peticiones de los usuarios. Entre los 
beneficios que ofrece el procesamiento del lenguaje natural, destaca un ahorro en los 
tiempos de las tareas gracias a la automatización de procesos (ej. clasificación o 
traducción de documentos), permite agilizar el etiquetado manual de contenidos al 
procesar grandes volúmenes de documentos e identificar los conceptos introducidos, 
aporta valor en las búsquedas semánticas y facilita la toma de decisiones de negocio (ej. 
análisis de sentimientos de los usuarios en las RRSS). [12]   

La inteligencia artificial no es una tecnología reciente, su nacimiento data de los años 50, con 
el inicio de la informática. Sin embargo, no ha sido hasta la primera década del 2000, cuando 
tras un renacer espectacular, se han abierto toda una serie de expectativas en torno a sus 
posibilidades de aplicación. Son tres los factores determinantes que de forma combinada 
han permitido ese cambio de paradigma en la IA: 1. La ley de Moore y el incremento de la 
capacidad de procesamiento que ha permitido descubrir e implementar nuevos algoritmos, 
especialmente en el campo del Machine Learning y el Deep Learning. 2. Internet y el 
movimiento Open Source, que han permitido la aparición de nuevo talento y la colaboración 
entre colectivos a una escala sin precedentes y; 3. La aparición del Big Data y su capacidad 
de procesar grandes cantidades de datos, que está directamente relacionada con el 
aumento de la eficiencia de los algoritmos de ML. [1]   

La inteligencia artificial está comenzando a integrarse en los procesos operativos de las 
entidades de servicios financieros tradicionales, en todos y cada uno de sus formatos. El 
objetivo de estas integraciones es ir incorporando procesos automatizados que sustituyan 
aquellos que requieren una total o parcial intervención de las capacidades intelectuales 
humanas. De esta forma, se producen mejoras en la provisión de los servicios financieros, 
se desarrollan nuevas utilidades, incrementa la eficiencia operativa tanto de los procesos 
internos (ej. back-office y compliance) como externos (ej. experiencia de usuario y 
marketing), aumenta la productividad y se reducen los costes asociados a los recursos 
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analíticos tradicionales. La aplicación de la IA por si sola no tiene ningún valor, necesita 
“alimentarse” de cantidades ingentes de datos para alcanzar la excelencia operativa, y es ahí 
donde se encuentra la clave de su relación con el Big Data, tecnología necesaria para nutrir 
y desarrollar los algoritmos que conforman la lógica de estos nuevos procesos inteligentes. 
Entre los ejemplos de aplicación de la IA en el sector, podemos destacar tres áreas de 
negocio donde estas tecnologías cognitivas están teniendo un impacto diferencial: [15] 

1. Gestión de riesgos: al igual que vimos con el Big Data, la inteligencia artificial ha 
demostrado ser extremadamente valiosa cuando se trata de seguridad financiera y de 
prevención de fraude. Los métodos tradicionales de detección de fraude se basan en el 
análisis computacional de datos estructurados contra un conjunto de reglas 
predefinidas, como por ejemplo el establecimiento de unos umbrales máximos sobre el 
importe de las transferencias bancarias de los clientes que, en caso de sobrepasarse, se 
etiqueten dichas operaciones como sospechosas y se investiguen manualmente ante un 
posible caso de blanqueo de capitales. Este tipo de análisis no son del todo fiables y 
producen una gran cantidad de falsos positivos que derivan en la utilización de recursos 
evitables. Por tanto, la incorporación de algoritmos de ML y DL en este tipo de 
procedimientos permite añadir nuevas funcionalidades a los sistemas de detección de 
fraude, que no solo mejoran la precisión de identificación de operaciones fraudulentas, 
al aprender de los falsos positivos, sino que también son capaces de adaptarse 
dinámicamente a las nuevas tácticas de “lavado” de dinero, creando de este modo 
sistemas más robustos e inteligentes.  

2. Inversiones cuantitativas: durante años las empresas de servicios de inversión que 
basaban sus estrategias de inversión en el análisis técnico y cuantitativo han confiado 
en los modelos estadísticos y matemáticos para realizar sus operaciones. El problema 
de estos modelos es que solo dependen de datos históricos, suelen ser estáticos 
estructuralmente, requieren de supervisión humana y pueden llegar a ser imprecisos en 
escenarios de gran volatilidad. Es por ello, que estas metodologías de inversión están 
comenzando a introducir tecnologías IA en sus procesos, que puedan aprender por sí 
solas e identificar oportunidades de inversión; un claro ejemplo de ellos son los sistemas 
de Deep Learning, alimentados con enormes cantidades de datos (noticias económicas, 
tendencias, cifras financieras, informes de analistas, políticas monetarias, métricas, etc.), 
con los que elaborar predicciones y anticiparse a los movimientos de los mercados. 

3. Atención al cliente: las entidades financieras están realizando importantes inversiones 
en la creación de asistentes virtuales o chatbots inteligentes, en torno a la atención 
comercial y el servicio postventa. Las primeras versiones de los chatbots únicamente 
podían responder a preguntas básicas y frecuentes de manera programática, sobre 
información de productos, comisiones, operativa, etc; preguntas limitadas que, en caso 
de salirse de un listado predefinido, ofrecían al usuario un teléfono de atención al cliente 
al que llamar para resolver su consulta. Sin embargo, las versiones actuales y futuras de 
los chatbots, gracias a la integración de las tecnologías IA como el procesamiento del 
lenguaje natural, están derivando en asistentes virtuales con inteligencia que ofrecen un 
servicio de atención al cliente completo, al que solicitar no solo información 
estandarizada, sino también la ejecución de ordenes como transferencias de pago, ver 
el histórico de transacciones, contratación de productos financieros, posiciones 
bancarias, movimientos y mucho más. En resumen, un sistema inteligente a disposición 
del cliente, con disponibilidad 24/7 y con capacidad de aprender de cada conversación 
con cada usuario, con el objetivo de mejorar su comprensión del lenguaje y ofrecer una 
experiencia mejorada de atención al cliente.  
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En el ecosistema Fintech podemos encontrar algunos ejemplos de adopción de IA por parte 
de startups, como Brighterion, una plataforma de computación cognitiva que destaca por 
emplear técnicas de aprendizaje automático contra el fraude bancario. Dispone de varios 
productos antifraude donde destacan iPrevent, un sistema capaz de registrar y aprender de 
los hábitos de comportamiento y consumo de los titulares de tarjetas bancarias, para 
detectar posibles comportamientos anómalos durante su uso, y iComply, sistema que 
emplea Machine Learning para detectar comportamientos de lavado de dinero. Este sistema 
recibe datos de numerosas fuentes, en tiempo real, los analiza y sigue el flujo de las 
transacciones entre clientes y organizaciones para prevenir el blanqueo de capitales. Otro 
ejemplo de startup Fintech, es Olivia, un chatbot independiente basado en NLP que se 
posiciona como el asistente financiero que ayuda a racionar la nomina de los usuarios, 
elaborando presupuestos, controlando gastos diarios, semanales o mensuales y 
estableciendo objetivos de ahorro personalizados. [16] 

Algunas entidades bancarias tradicionales también están implantando proyectos de 
inteligencia artificial, como es el caso del Banco Santander que permitirá realizar 
transacciones bancarias seguras por medio del reconocimiento de voz, directamente desde 
de su aplicación de banca móvil; o el Royal Bank of Scotland que ha incorporado un asistente 
virtual al servicio del cliente llamado “Luvo” que se encargará de interactuar con los usuarios 
y dar soporte a la atención al cliente. El BBVA por su parte, se ha asociado con Fonetic un 
proveedor de NLP para desplegar sus soluciones de análisis lingüístico y cumplimiento 
normativo de operaciones, en sus salas de trading, con el objetivo de supervisar las 
comunicaciones de sus trabajadores y prevenir de forma proactiva las malas practicas que 
puedan derivar en fraude.   

Ante una comoditización de las diferencias entre las entidades de asesoramiento financiero 
y gestión patrimonial en la industria del Wealth & Asset Management, la IA ofrece nuevas 
oportunidades que van mas allá de una mera reducción de costes y un aumento de la 
eficiencia en las operaciones de las entidades. Muchas de estas compañías, principalmente 
internacionales, han analizado activamente las prestaciones de la inteligencia artificial y 
están comenzando a implantar está tecnología en varios de los procesos empresariales 
presentes a lo largo de su cadena de valor. Un caso de uso de la IA podría darse en las 
estrategias de inversión basadas en la gestión activa, cuyo principal objetivo es generar alfa 
(rentabilidades adicionales al índice de referencia). Es por ello, que a medida que la 
tecnología y los datos evolucionen, las firmas de gestión activa que se decanten por la 
utilización de estas nuevas soluciones inteligentes, durante los procesos de análisis de 
inversión, podrán obtener mejores resultados respecto a sus competidores. Esto sería 
posible gracias al análisis avanzado de los datos que ofrecen las tecnologías de inteligencia 
artificial, como los sistemas de Machine Learning, que disponen de una capacidad de 
procesamiento de información 2.000 veces superior a la de los humanos. Un sistema de ML 
puede establecer correlaciones entre los diferentes datos financieros que procesa, y 
elaborar predicciones con las que identificar oportunidades de inversión imperceptibles 
para un analista, obteniendo de este modo mayores rentabilidades para su firma. [17] 

Otro caso de aplicación de IA en esta industria en España podría darse en las plataformas 
de microinversión. Estas aplicaciones como ya se ha comentado anteriormente, combinan 
mecanismos de microahorro, por medio de diferentes tipos de retenciones automáticas 
que, al superar una cuantía determinada, se invierten en una gran variedad de instrumentos 
financieros de forma segura. El aspecto diferencial de estos nuevos modelos de inversión 
sería la aplicación de la tecnología NLP en forma de chatbots inteligentes; dotados de la 
capacidad de ejecutar ordenes de inversión y reembolso, ofrecer un asesoramiento 
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financiero personalizado y conocer en todo momento y en tiempo real la rentabilidad de la 
cartera del cliente, como si de un gestor patrimonial se tratase, pero en este caso la 
interacción sería hombre-máquina.  

3.3. Blockchain  
 
Actualmente, cada empresa de manera individual mantiene sus propios sistemas de registro 
donde anotan toda aquella transacción relevante a su modelo de negocio. Por tanto, cuando 
las compañías intercambian información con otros agentes dentro de su cadena de valor, 
como proveedores de materiales y servicios, auditores o compradores, se producen 
enormes ineficiencias debido a la incompatibilidad existente entre los sistemas de registro 
de cada entidad. Esto provoca un aumento en la complejidad de las interacciones, 
volviéndose tediosas e imprecisas, y derivando en una perdida significativa de fiabilidad y 
autenticidad en las operaciones. Sin embargo, la estandarización de la tecnología Blockchain 
permite un cambio de paradigma en cuanto a la forma en la que se registran los datos en 
las empresas, pasando de un escenario en el que cada organización mantiene y aísla sus 
propios datos, a otro en el que todas las partes involucradas en los procesos de la cadena 
de valor pueden acceder a una copia compartida, segura y distribuida de los mismos.  
 
Antes de explicar en que consiste la tecnología Blockchain, debemos presentar el concepto 
de DLT (Distributed Ledger Technology) como la tecnología que posibilita ese acceso 
distribuido a un único sistema de registro compartido, ofreciendo mejoras potenciales en 
cuanto al mantenimiento y la homogeneidad de los registros financieros. Las redes DLT son 
un mecanismo eficaz para el registro de la propiedad durante los traspasos de activos, 
permitiendo documentar y consultar información relativa al origen de estos activos y a los 
intercambios en los que han intervenido, todo ello bajo un modelo peer-to-peer (P2P), 
descentralizado, que no requiere la intermediación ni validación de un tercero de confianza 
(una autoridad central). Los beneficios potenciales de esta red incluyen una mejora de la 
precisión, transparencia y seguridad en el mantenimiento de los registros, al igual que agiliza 
los traspasos de propiedad y las interacciones entre pares. [12] 
 
Un “distributed ledger” o libro de cuentas distribuido, es un tipo de base de datos que puede 
ser compartida entre diferentes entidades dentro de una misma red. En este tipo de libro 
mayor, las entradas se registran, almacenan y distribuyen a través de una red de 
participantes o nodos, para que cada integrante disponga de una copia identifica y 
actualizada del libro de contabilidad común. Los componentes que constituyen una red DLT, 
son: un libro mayor digital, un mecanismo de consenso establecido para confirmar nuevas 
entradas en el libro y, por último, una red de participantes que valide las transacciones y 
distribuya las copias actualizadas del libro. El mecanismo de consenso es el proceso a partir 
del cual los diferentes nodos que componen la red DLT acuerdan un estado en común del 
libro de contabilidad distribuido. Este proceso de consenso implica dos pasos: 1. La 
validación de la transacción y 2. El acuerdo sobre la actualización del libro mayor por los 
participantes de la red.  
 
Existen diferentes variaciones de DLTs que pueden ser útiles para distintas aplicaciones 
dependiendo de la confianza depositada en los nodos de la red y del anonimato que se 
necesite. Una DLT puede ser pública, es decir, cualquier participante puede leer los datos, o 
privada, donde sólo un grupo específico de participantes puede leer los datos, y puede ser 
no permisionada, donde cualquier participante puede participar en el proceso de consenso, 
o permisionada, donde solo los usuarios en función de ciertos requisitos pueden participar 
en el proceso de consenso. Algunas DLT privadas permiten cifrar los datos registrados en su 
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libro mayor, preservando su confidencialidad en caso de que alguna parte no autorizada se 
haga con la información. Llegados a este punto, una vez introducido el concepto de DLT, 
podemos explicar que es el Blockchain.  
 
Blockchain es el tipo de DLT más conocido, en el que la información, como transacciones o 
cambios de propiedad, se registran dentro de bloques que se enlazan secuencialmente cada 
uno con el bloque anterior. Para ello, la cabecera de cada bloque contiene un hash (una 
cadena de caracteres hexadecimales) resultado de aplicar una función hash a la cabecera 
del bloque anterior, de modo que se pueda verificar de forma rápida y con un bajo coste 
computacional la integridad de todas las transacciones, ya que la manipulación de una 
transacción almacenada en un bloque de la cadena, por mínima que fuese, alteraría el hash 
de la cabecera del bloque que la contiene, alteración que se propagaría a los siguientes 
bloques. De este modo, se logra que los registros sean, en la práctica, inmutables e 
inalterables, pero transparentes y accesibles prácticamente en tiempo real por todos los 
nodos de la red. 
 
Los nuevos bloques se insertan en la cadena sólo después de la validación de las 
transacciones que contiene, a través de un mecanismo de consenso en el que los miembros 
autorizados acuerdan la transacción y el orden anterior, o historial, en el que se han 
producido las transacciones previas. El mecanismo de consenso (conocido como minado) 
utilizado para verificar una transacción puede tomar dos formas: Proof-of-Work o Proof-of-
Stake. A día de hoy, la más habitual es Proof-of-Work, la cual consiste en un reto criptográfico 
que debe ser resuelto por un minero, nombre que se da a cualquier nodo de la red que 
participe en este reto. Este proceso, que desemboca en la actualización de la cadena de 
bloques con un nuevo bloque, requiere una gran potencia computacional, lo que hace muy 
difícil y extremadamente costoso para un tercero manipular datos históricos, ya que tendría 
que realizar este proceso para todos los bloques que sucedan al bloque donde ha realizado 
la manipulación, la cual, aparte, es fácil de detectar por lo que se ha explicado 
anteriormente. Para manipular datos históricos, un individuo o entidad tendría que 
concentrar la mayor parte de la capacidad de cómputo total, o controlar la mayoría de los 
nodos de la red, por lo que el éxito de Blockchain radica precisamente en su alta 
participación distribuida. 
 
Por último, describimos los pasos requeridos para añadir una operación al libro mayor 
distribuido de Blockchain: i. La transacción tiene lugar entre un comprador y un vendedor a 
través de Blockchain. ii. La información sobre la transacción se transmite a los equipos de la 
red (nodos) para su verificación. iii. Los nodos validan los detalles de la transacción y las 
partes implicadas. iv. Una vez verificada la transacción, se incluye junto con otras 
operaciones en un nuevo bloque de datos a incluir en la cadena de bloques. v. Una vez 
completo dicho bloque, se “mina” para obtener el hash que lo vincula al bloque anterior y; 
vi. La operación se considera completa, el libro de contabilidad se actualiza y se distribuye 
una copia al resto de los nodos de la red. 

Nuestro sistema financiero global mueve cientos de millones de euros al día en operaciones 
en las que intervienen millones de personas. Sin embargo, el sistema está plagado de 
problemas, como el aumento de los costes a través de las comisiones de intermediación, la 
generación de fricciones entre entidades, trabajadores y clientes por culpa del tedioso y 
redundante papeleo, y la constante aparición de nuevas oportunidades que promueven los 
intentos de fraude financiero. Eso nos hace preguntarnos: ¿Por qué nuestro sistema 
financiero es tan ineficiente? En primer lugar, se trata de un sistema anticuado, compuesto 
por un conjunto de tecnologías Legacy, procesos aún basados mayoritariamente en papel y 
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manualidades adornadas con “pinceladas” de digitalización. Segundo, porque es un sistema 
centralizado, resistente al cambio y altamente vulnerable al disponer de un único punto de 
fallo desde una perspectiva topológica. Tercero, es excluyente, ya que niega a cientos de 
miles de personas el acceso a productos y servicios financieros que deberían ser de acceso 
universal para la población española. Ante estos argumentos, la solución que podría corregir 
en gran medida estas ineficiencias existentes en el sector y que además ofrecería múltiples 
oportunidades en torno al ahorro de costes y la generación de nuevas líneas de ingresos, es 
la tecnología DLT de Blockchain. [18] 

Blockchain fue desarrollado originalmente como la tecnología detrás de la criptomoneda 
Bitcoin. Un enorme libro de contabilidad distribuido a nivel global, accesible desde millones 
de dispositivos y capaz de registrar cualquier transacción sobre un activo de valor: divisas, 
acciones, bonos, títulos, escrituras, contratos y prácticamente cualquier tipo de activo 
mobiliario que se pueda almacenar de forma segura y privada, al igual que comercializar 
entre pares. En Blockchain la confianza no la establecen intermediarios poderosos como los 
bancos centrales y los gobiernos, sino el mecanismo de consenso de la red, la colaboración 
entre nodos y la transparencia de los datos. Esta tecnología, permite que por primera vez, 
dos o más partes, ya sean empresas o individuos que ni siquiera se conozcan, puedan forjar 
acuerdos de compraventa, realizar transacciones y crear valor sin depender de 
intermediarios (bancos, agencias de calificación, organismos gubernamentales, sistemas 
multilaterales de negociación, etc.) para verificar sus identidades, establecer confianza o 
llevar a cabo la lógica comercial crítica: tareas de contratación, compensación, liquidación y 
mantenimiento de los registros, aspectos fundamentales para toda forma de comercio. 
También los intermediarios financieros per se están invirtiendo en soluciones Blockchain, ya 
que la mayoría de estas entidades al depender de otros intermediarios de mayor tamaño y 
complejidad para llevar a cabo sus propias operaciones ven en esta tecnología una 
oportunidad de reducir fricciones con terceros y optimizar costes. Entre las diferentes 
aplicaciones potenciales de la tecnología Blockchain dentro del ámbito financiero, podemos 
destacar las siguientes tres: [12] 

1. Financiación con criptomonedas: las criptomonedas o monedas digitales, operan como 
divisa electrónica y permiten efectuar transacciones entre dos partes sin necesidad de 
intermediación por ninguna entidad (ej. bancos). Al tratarse de un activo digital 
generalmente aceptado como medio de pago e intercambio, las criptomonedas carecen 
de forma física y son emitidas de manera privada por particulares, compañías u otras 
organizaciones. La mayoría de las criptodivisas emitidas utilizan sistemas DLT públicos 
en los que se emplea un libro mayor distribuido y descentralizado para registrar y 
verificar todas las transacciones basadas en dicha moneda digital. Las criptomonedas 
no han sido tradicionalmente respaldadas o reguladas por los gobiernos. Sin embargo, 
los bancos centrales de todo el mundo están reconociendo sus beneficios potenciales y 
examinando casos de uso para emitir sus propias versiones de criptodivisa.  
Las criptomonedas han demostrado ser un medio atractivo para las empresas que 
buscan “levantar” capital. Una oferta inicial de monedas (ICO) es un proceso no regulado 
que permite a las empresas vender tokens sobre sus proyectos a inversores a cambio 
de dinero fiat u otra criptodivisa acordada. Una ICO suele estar estructurada para emitir 
tokens digitales a los inversores, que posteriormente podrán ser utilizados para adquirir 
productos o consumir servicios desarrollados por el emisor (utility token), aunque en 
menor medida también puede haber ICOs que busquen emitir tokens contra el capital 
o la deuda de la compañía (security token), y cuyo interés por parte del inversor radica 
en las expectativas de revalorización de dicho activo, para una posterior venta. Las ICOs 
constituyen una alternativa a los procesos tradicionales y regulados de obtención de 



 41  

capital por parte de las empresas, como las ofertas públicas iniciales (IPO), en las que 
intervienen un gran número de intermediarios, como bancos de inversión, organismos 
reguladores, mercados primarios, auditores, abogados, etc. Blockchain cambia esta 
ecuación al permitir a las empresas de cualquier tamaño obtener financiación de 
manera directa entre pares (P2P), sin intermediarios, a través de una oferta de 
distribución de tokens global. También en comparación con las IPOs, las ICOs suelen 
requerir menores costes de emisión y permiten reducir los tiempos de financiación.  

2. Compensación y liquidación de valores: En los mercados de valores, los procesos 
posteriores a la negociación para confirmar, compensar y liquidar las transacciones de 
compraventa son a menudo complejos y laboriosos, y requieren de múltiples 
interacciones entre las contrapartes y los intermediarios financieros. Los sistemas 
Blockchain tienen la capacidad de agilizar los procesos de post-contratación existentes 
al proporcionar verificación, compensación y liquidación de las operaciones en cuestión 
de segundos, reduciendo así la complejidad, los tiempos de espera y los costes 
asociados al procesamiento de cada transacción. Un único registro de propiedad 
distribuido entre los pares de la red eliminaría la necesidad de esfuerzos de conciliación 
independientes y por duplicado entre las partes, y reduciría la necesidad de facilitar 
información directamente a terceros. También un periodo de liquidación más corto 
podría reducir el tiempo de exposición al riesgo de contraparte y a los requisitos de 
garantía asociados (ej. contratos por diferencia, CFD), aumentando de este modo la 
liquidez potencial de determinados activos y fondos.  

3. Compliance: Los reguladores han impuesto requisitos de información más estrictos, 
exigiendo una mayor transparencia y acceso a los datos. Para cumplir con estas 
obligaciones, muchas empresas han incrementado el personal en sus departamentos 
de post-contratación y cumplimiento, ya que la mayoría de los procesos que se llevan a 
cabo en estas dos áreas dependen en gran medida de manualidades. Estos procesos 
manuales podrían llegar a su fin de la mano de tecnologías basadas en Blockchain, ya 
que permitiría que los reguladores pudieran revisar casi en tiempo real el estado de las 
transacciones y otros procesos relacionados con el cumplimiento normativo. La mejora 
de la conciliación y la automatización de los servicios de post-contratación a través de 
Blockchain podría conducir a un mantenimiento de los registros más preciso y crear 
eficiencias operativas para los procesos de reporting y cumplimiento de las empresas, 
al tiempo que se proporciona una mayor transparencia de los datos para su posterior 
verificación por las entidades y autoridades pertinentes.  

Dentro del ecosistema financiero internacional podemos destacar algunos ejemplos reales 
de aplicación de la tecnología Blockchain por parte de entidades tradicionales y empresas 
Fintech, como un proyecto conjunto entre varios bancos internacionales: Banco Santander, 
UBS y UniCredit; quienes en colaboración con la red Ripple (basada en Blockchain) buscan 
desarrollar una solución que permita optimizar los tiempos de intercambio de divisas y 
pagos transfronterizos. Otro caso de aplicación de Blockchain es Linq, un servicio 
desarrollado por Nasdaq, la operadora del segundo mercado de valores más grande de los 
Estados Unidos; que ofrece una mejora sustancial en términos de eficiencia operativa, 
acelerando la emisión de acciones por parte de las entidades durante las IPO, al eliminar 
varios procesos basados aún en papel. Tras el éxito de esta solución en el NASDAQ, otras 
bolsas como Australian Securities Exchange, CME Group y Deutsche Börse también están 
implantando aplicaciones similares basadas en Blockchain. Un tercer ejemplo es una 
aplicación de fidelización de clientes basada en la tecnología de Ripple, utilizada por el Royal 
Bank of Canada (RBC), que permite a los clientes ver en tiempo real como se acumulan sus 
puntos regalo al pagar con la tarjeta de crédito, y canjearlos de manera ágil en cuestión de 
segundos. Por último, de la mano de la fintech croata Oradian, se ha lanzado un proyecto 
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Blockchain que tiene por objetivo la inclusión financiera de las zonas rurales. Oradian en 
colaboración con la plataforma Blockchain Stellar ha introducido en Nigeria un sistema de 
micropagos de bajo coste, que permite reducir considerablemente las comisiones asociadas 
a las transferencias bancarias. Un claro ejemplo del impacto social que también pueden 
general estas tecnologías. [16] 

En el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, la tecnología Blockchain 
puede revolucionar el mercado de los fondos de inversión, creando una nueva variante de 
ETF o fondo cotizado. Los ETFs se han convertido desde su nacimiento a principios de los 90, 
en una de las figuras más representativas de la desintermediación y la innovación en cuanto 
a inversión colectiva. Sin embargo, de la mano de Blockchain podría surgir una nueva 
modalidad de ETF, denominada “Blockchain-Traded Funds” o traducido al español, fondos 
negociados en cadenas de bloques (BTF), para cuya implementación sería necesaria la 
“tokenización” de los índices bursátiles que replican los ETFs. Esta variante de los fondos 
cotizados, permitiría la negociación de las participaciones de estos activos sin 
intermediación alguna de bancos custodios, bolsas y mercados, plataformas de 
comercialización y cualquier otro tercero de confianza que tradicionalmente sea 
fundamental para llevar a cabo el proceso de compraventa de los ETF, posibilitando entre 
otras cosas la negociación en tiempo real de estos activos 24 horas / 7 días a la semana y 
una reducción significante de las comisiones a pagar por los inversores, debido a la 
supresión de la mayoría de los servicios de intermediación. [19] 

La democratización de las inversiones alternativas es otro de los objetivos que se puede 
alcanzar por medio de Blockchain y la tokenizacion de activos. El concepto de tokenización 
de activos podría definirse como el proceso de "titulación" de los activos, capturando su 
valor y trasladándolo a un token que puede registrarse, intercambiarse y almacenarse 
dentro un sistema Blockchain. El mundo de las inversiones está repleto de activos ilíquidos 
que son difíciles de transferir o dividir, y que históricamente han estado fuera del alcance de 
muchos inversores, principalmente minoristas. La tokenización crea liquidez y, 
potencialmente, un mercado secundario para los activos alternativos. La tokenización 
podría hacer que activos relativamente ilíquidos, como los bienes inmuebles, las 
infraestructuras, participaciones en fondos de capital riesgo, los diamantes y las obras de 
arte; e incluso activos intangibles, como los índices bursátiles, las patentes y los derechos de 
autor, pudieran comprarse y venderse de una manera sencilla y eficaz para cualquier 
inversor, permitiendo de este modo una democratización de las inversiones alternativas, al 
reducir las cuantías mínimas de inversión y las comisiones asociadas, y un aumento en la 
diversificación de las carteras de inversión al introducir los tokens en su composición.  

3.4. Open APIs 

Uno de los términos más comunes actualmente en el ámbito tecnológico es el acrónimo API, 
Interfaces de Programación de Aplicaciones por sus siglas en inglés (Application 
Programming Interface). A pesar de su aparente complejidad, las APIs no son más que un 
mecanismo mediante el cual un sistema es capaz de comunicarse con otro con el que no 
posee ningún tipo de interfaz en común, equipos o tecnologías. A través de diferentes 
lenguajes estructurados de programación (ej. XML o JSON), una API permite compartir 
información y funcionalidades con otros sistemas, empresas o incluso departamentos 
dentro de una misma entidad. Es la nueva forma en que las organizaciones intercambian 
datos, servicios y recursos tanto con sus socios estratégicos (Partners APIs) como con el 
público en general (Open APIs). [20] 
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Si observamos las tendencias tecnológicas que impulsan la transformación digital de las 
entidades, las APIs juegan un papel fundamental en todas ellas. Los proyectos de cloud 
computing utilizan APIs. El software que interactúa con los sensores IoT utiliza APIs. Las 
aplicaciones basadas en NLP utilizan APIs. Por lo tanto, las APIs no son una moda; es la 
tecnología clave que hace posible la creación de nuevos modelos de negocio digitales, la 
comercialización de productos y servicios disruptivos permite una reducción significante de 
los costes de desarrollo IT y promueve la externalización de microservicios a terceros, 
reduciendo así el time to market de los proyectos.   

Particularizando la tecnología de las APIs dentro del sector en el que se desarrolla este 
trabajo. Las APIs financieras permiten a terceros acceder a los datos que antes tenían 
custodiados, en exclusividad, otras entidades financieras tradicionales e incluso las fintech, 
fomentar la colaboración y el crecimiento conjunto entre las diferentes compañías del 
sector, y desarrollar productos y servicios innovadores con los que digitalizar la oferta 
tradicional o acceder a un mayor número de clientes potenciales, por medio de la 
integración entre plataformas. El objetivo que persiguen las Open APIs, no es solo poder 
acceder a los datos de los clientes en otras entidades, sino también hacer posible una 
interacción con sus sistemas y disponer de la capacidad de ejecutar cualquier transacción, 
operación o contratación a partir del intercambio bidireccional de información entre 
compañías. Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en los medios de pago, una de las 
áreas de negocio donde la adopción de las Open APIs está siendo más representativa, y 
donde llevan años utilizándolas para ampliar funcionalidades y alcanzar una mayor cuota 
de mercado a través de los desarrollos de terceros, tal y como pasó con PayPal o Alipay 
cuando decidieron abrir su ecosistema de APIs a la comunidad tecnológica.  

Este ecosistema colaborativo tuvo su origen en la transposición de la nueva Directiva 
Europea de Servicios de Pagos (PSD2), a partir de la cual los bancos de la eurozona, como 
representantes lideres del sector, deben proporcionar acceso a la información de sus 
clientes a terceros, siempre que estos cuenten con el consentimiento explícito del cliente en 
cuestión; obligando a estas entidades tradicionales a abrir sus APIs “al mundo”, lo que se 
conoce como Open Banking. El uso de las APIs no es algo nuevo para los bancos, de hecho, 
llevan ya muchos años empleando este tipo de interfaces de forma interna (Private APIs), 
como base para la modernización y mejora operativa de sus sistemas de back-office; por lo 
tanto, lo verdaderamente significativo e innovador es la apertura de estas APIs al público. 
Este movimiento aperturista no debe ser visto como una pérdida de competitividad por 
estas entidades financieras tradicionales, sino justamente lo contrario, una puerta a nuevas 
oportunidades de negocio. Y es que este nuevo escenario de Open Banking centrado en las 
APIs abiertas favorece la creación de entornos de colaboración inéditos entre los bancos y 
otras compañías, en muchos casos consideradas competidoras o ajenas al sector; como las 
startups Fintech o las grandes compañías tecnológicas, las cuales pueden convertirse en los 
mejores aliados de la banca en cuento a la creación conjunta de nuevos modelos de negocio 
digitales.  

El Open Banking es un termino que se basa en dos aspectos clave: la estandarización de 
procesos y protocolos para compartir correctamente los datos bancarios, y la capacidad de 
que los clientes puedan tomar sus propias decisiones en cuanto al tratamiento seguro de su 
información bancaria. El Open Banking, dentro de estos nuevos conceptos Fintech, marca 
una ruptura y una evolución en las tendencias tecnológicas que definirán el negocio 
bancario en los próximos años, pasando de un modelo tradicional opaco donde la banca es 
la única dueña de los datos del cliente, a un modelo de banca abierta que busca darles a los 
clientes una mayor transparencia y control sobre sus datos, empoderarlos y brindarles 
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autonomía sobre la gestión de sus productos financieros, de tal forma que puedan 
efectuarse comparativas e incluso portabilidades entre proveedores. Por lo tanto, el Open 
Banking también tiene implicaciones estratégicas y de negocio, ya que permite transformar 
los productos financieros estandarizados en propuestas de comercialización abiertas y 
personalizadas, donde a partir de los datos de terceros, cualquier agente pueda diseñar 
ofertas que se ajusten a las particularidades de cada cliente. [21]  

Las entidades de asesoramiento financiero y gestión patrimonial deben beneficiarse 
también de la “apificación” del sector financiero y de las posibilidades que ofrecen las Open 
APIs, en cuanto a la oportunidad de incorporar nuevas funcionalidades y servicios en sus 
modelos de negocio, dentro de la industria del Wealth & Asset Management. Podemos 
diferenciar dos supuestos donde la implantación de las APIs en los sistemas y procesos 
operativos de las entidades tendrían un impacto significante, en términos de eficiencia e 
innovación de servicio:   

1. Modularidad de la cadena de valor: el crecimiento exponencial de las APIs puede verse 
como una oportunidad de fragmentación de la cadena de valor de los modelos de 
asesoramiento financiero y gestión patrimonial, en diferentes módulos individuales 
conectados entre sí mediante esta tecnología. Ante este planteamiento, surgirían dos 
tipos de perfiles de compañías en torno a las APIs, entidades proveedoras y entidades 
consumidoras. Las entidades proveedoras, serían empresas de la industria que cuenten 
con la infraestructura técnica necesaria para abrir sus sistemas a terceros y ofrecer la 
externalización de una o varias de las actividades necesarias (test de idoneidad, procesos 
KYC/AML, gestión de carteras, etc.) que componen la cadena de valor de los diferentes 
modelos de negocio, en forma de módulos de software independientes, pero integrables 
entre sí. Por otro lado, las entidades consumidoras de APIs son aquellas empresas de 
servicios de inversión que tengan interés en la externalización de alguno de sus procesos 
en los que no puedan aportar un valor diferencial o que supongan alguna complejidad 
operativa para la entidad (costes, time to market, escalabilidad, etc.), permitiéndoles de 
esta manera concentrar sus esfuerzos en aquellos componentes de su cadena de valor 
en los que aporten verdadero “expertise” (core business).  

2. Asset Allocation global: también gracias a PSD2, las firmas de asesoramiento financiero 
y gestión patrimonial podrían agregar en sus plataformas toda la información relativa a 
los productos financieros contratados por sus clientes en entidades de terceros 
(depósitos, hipotecas, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc.), acceso a cuentas de 
valores, información sobre seguros, fuentes de ingresos, pasivos, movimientos o 
transacciones realizadas, categorizaciones de gastos y patrones de consumo, entre 
otros. Por lo tanto, podríamos decir que el potencial de las APIs llevado al extremo, 
permitiría tener acceso en un mismo interfaz al Asset Allocation global del inversor. Otra 
funcionalidad interesante para las entidades de gestión patrimonial sería que al tener 
acceso a toda la información sobre los activos mobiliarios depositados en las cuentas 
valores de cada inversor, debido a que dichas cuentas se encuentran en entidades 
depositarias o bancos custodios, que están sujetos a la PSD2; se podría realizar un 
análisis de la evolución de los activos de terceros que tiene el cliente (ej. fondos de 
inversión) y efectuar comparativas con otros productos propios de la entidad de 
servicios de inversión.  

3.5. Automatización Robótica de Procesos (RPA) 
 
Con la proliferación de la capacidad de procesamiento computacional, la tecnología ha 
alcanzado un punto en el que es habitual replicar las acciones humanas, por medio de la 
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automatización de procesos. Durante los últimos años, entidades de todos los países y 
verticales de negocio han tratado de reducir sus costes operativos y aumentar su eficiencia 
empresarial, estandarizando, unificando y, en determinados casos, subcontratando una 
gran cantidad de sus procesos internos y externos. Con el tiempo, han ido aumentando el 
número de estos procesos, muchos de ellos complejos y sensibles, pasando a convertirse 
en candidatos potenciales para su "industrialización", o lo que es lo mismo la robotización 
de estas tareas. Para ello, contamos con RPA (Robotic Process Automation), una tecnología 
dirigida explícitamente a la automatización de los diferentes procesos empresariales, con el 
objetivo de reducir las manualidades de las compañías, los tiempos de espera y ejecución 
de tareas, y acabar con los errores humanos y con sus costes derivados. [22] 

 
La principal diferencia entre RPA y las tecnologías de inteligencia artificial, es que RPA imita 
las acciones humanas, pudiéndose aplicar en cualquier proceso que requiera una 
intervención manual por parte de un trabajador, independientemente de si se trata de un 
proceso simple o complejo. Mientras que la IA replica la inteligencia humana, dotando a los 
sistemas de la capacidad de razonamiento y toma de decisiones. RPA imita los 
procedimientos de ejecución de tareas de los trabajadores, siguiendo sus pasos y realizando 
las mismas validaciones que lleva a cabo un empleado dentro de un sistema, aunque 
reduciendo los tiempos de actuación y pudiendo procesar mayores volúmenes de trabajo. 
Pese a que la tecnología RPA se enfocó inicialmente en los procesos de pruebas de software, 
esta ha ido evolucionando durante la última década, extrapolando su campo de aplicación 
a cualquier proceso organizativo; industrializando la ejecución de las tareas como si de un 
trabajador real se tratase; liberando a los profesionales de aquellas labores repetitivas y 
tediosas de las que antes debían responsabilizarse personalmente, y optimizando la jornada 
laboral de los empleados, al igual que mejorando su productividad al distribuir su tiempo de 
trabajo en nuevas actividades analíticas que requieren una mayor exigencia intelectual. En 
resumen, las aplicaciones de RPA pueden potenciar a los trabajadores a través de la 
tecnología y permitir a las empresas optimizar su personal disponible. [21] 

 
RPA es una tecnología que reduce los costes de operación, es escalable y de fácil 
implantación. Siendo esta última característica la principal diferencia y ventaja que RPA tiene 
sobre el resto de los métodos tradicionales de automatización, los cuales requieren 
modificaciones en al back-end de los sistemas y migraciones a otras tecnologías, 
conllevando unos altos costes de integración y largos periodos de pruebas, supervisión y 
resolución de incidencias. RPA por otro lado, es mínimamente invasiva y tiene un 
insignificante impacto tecnológico en la infraestructura IT empresarial, debido a su facilidad 
de implantación, ya que se trata de una tecnología que interactúa directamente con la capa 
de aplicación de los sistemas, según el modelo TCP/IP. Los robots programados por medio 
de RPA se ejecutan directamente sobre esta capa de la torre de protocolos, realizando tareas 
administrativas e interactuando con las diferentes aplicaciones a través de la interfaz de 
usuario como si de un humano se tratase.  

Desde el punto de vista de RPA, a medida que las compañías buscan automatizar tareas 
repetitivas y triviales, la calidad del trabajo entregado aumenta y los costes se reducen, lo 
que mejora el rendimiento general de la entidad. La aplicación de RPA es adecuada para 
procesos que son repetitivos y deterministas, que tienen un nivel mínimo de ambigüedad y 
muy pocas excepciones. Entre las principales características que poseen los procesos 
empresariales automatizables encontramos: reglas o umbrales de control establecidas, 
esfuerzos manuales y repetitivos basados en esas reglas, la estandarización de la tipología 
de datos de entrada, número de pasos y datos de salida definidos, datos de entrada 
mayoritariamente digitales en lugar de en papel, y por último el hecho de disponer de 
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volúmenes de transacciones lo suficientemente altos como para justificar esas posibles 
automatizaciones.  

En el sector de los servicios financieros, la tecnología RPA están teniendo un enorme impacto 
en los ratios de eficiencia, ampliando las capacidades creativas de resolución de problemas, 
la productividad de los profesionales y ofreciendo unos resultados empresariales 
superiores. Gracias al RPA, los empleados tienen el potencial de alcanzar nuevos niveles de 
rendimiento en sus procesos, delegando en los robots las tareas repetitivas, lentas y de poco 
valor añadido, pudiendo reducir así los costes operativos y aumentar la velocidad, la 
precisión y el volumen de producción de la organización. Entre los beneficios más 
destacables de la implantación de soluciones RPA por parte de las entidades financieras, 
podemos encontrar: i. Una reducción del riesgo operacional, una mayor calidad y menores 
tasas de error. ii. Un ahorro de tiempos gracias a la automatización de las tareas 
administrativas o de back-office, lo que conllevaría una reducción de las fricciones entre 
entidades, trabajadores y clientes al evitarse el tedioso y redundante papeleo durante 
determinados procesos (ej. proceso de firma de contratos). iii. Una integración no intrusiva 
entre sistemas y la reducción del número de aplicaciones o programas necesarios para 
completar algunos procesos. iv. Una mejora de la experiencia de usuario durante los 
procesos de onboarding o contratación, al agilizar dichos procedimientos, provocando un 
aumento de la tasa de conversión y; v. Que la inversión requerida para la automatización 
RPA de un proceso financiero sea ínfima en comparación con otras estrategias de 
integración IT o la externalización del proceso en sí. [22] 
 
Podemos destacar algunos ejemplos significantes de aplicación de la tecnología RPA en los 
procesos empresariales de las entidades financieras tradicionales, como es el caso de ICICI, 
la mayor compañía de prestamos financieros de la India. ICICI ha redefinido 200 de sus 
procesos de negocio implantando robots diseñados para capturar e interpretar información 
de sus sistemas, reconocer patrones y controlar múltiples procesos de negocio a través de 
diferentes aplicaciones que ejecutan tales actividades como: la entrada y validación de 
datos, la creación de mensajes multiformato, la identificación de clientes, el envío de 
documentación a terceros, la firma de contratos digitales y la aprobación, procesamiento y 
transferencia de los prestamos, entre muchos otros procesos. Otro ejemplo de aplicación 
de RPA en este tipo de entidades es el caso de BNY Mellon, la multinacional de servicios 
financieros estadounidense, utiliza la herramienta RPA de automatización de procesos, Blue 
Prism, principalmente para ejecutar ordenes y transacciones, analizar y reportar posibles 
incidencias ocurridas y automatizar los procesos de post-contratación. A un trabajador de 
BNY Mellon le requiere entre 5 y 10 minutos investigar el motivo de rechazo de una orden 
de ejecución tramitada, sobre la compraventa de un activo. Un robot por otro lado puede 
llevar a cabo dicha tarea en cuestión de milésimas de segundo. [22]  
 
La automatización robótica de procesos (RPA) está transformando la forma en que se llevan 
a cabo las operaciones que soportan los servicios de asesoramiento financiero y gestión 
patrimonial. Las áreas de back-office de las empresas de servicios de inversión están 
repletas de trabajos manuales, transcripciones de datos y documentos, entre diferentes 
sistemas de información; envío recurrente de emails a clientes y a otras entidades, acceso 
directo a sistemas externos para introducir datos y consultar información, hojas de cálculo 
compartidas donde documentar las operaciones realizadas, etc. Es por ello, que los 
departamentos de back-office son el punto donde se concentra el mayor número de errores 
humanos, principalmente debido a esas ineficiencias manuales que podrían ser sustituidas 
por automatizaciones gracias a RPA. Esta tecnología puede implantarse en múltiples 
procesos de back-office (emisión de ordenes de suscripción, reembolso o traspaso de 
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fondos; cálculo de comisiones, facturación, emisión de informes, etc.), mejorando hasta en 
un 40% la eficiencia, la calidad, la productividad y la resiliencia de la operativa diaria. RPA 
permite a las empresas optimizar los recursos y el personal disponible, al igual que 
perfeccionar sus procesos funcionales y regulatorios, como los dirigidos a “conocer a tus 
clientes” (KYC), prevenir el blanqueo de capitales (PBC) o llevar a cabo el perfilado de los 
clientes. Un ejemplo de aplicación real de RPA durante un proceso diario de gestión de 
activos de inversión, podría ser el que se muestra a continuación: 
 
De manera ordinaria un analista que trabaja en una gestora de fondos de inversión recibe 
información diaria por parte de varios brókers, sobre el comportamiento que estiman que 
va a tener cada uno de los valores (acciones) que componen la cartera de uno de sus fondos 
de inversión. El analista a partir de la información recibida elabora un informe con 
recomendaciones de compra o venta sobre los valores, con el objetivo de que el gestor del 
fondo se anticipe y varíe la ponderación de la cartera respecto a estos activos. Durante el 
proceso previo a la implantación de RPA, el analista tiene que transcribir la información que 
recibe sobre cada tipo de acción en diferentes programas de uso interno como una 
aplicación de email, Microsoft Excel, un sistema de almacenamiento cloud, un navegador 
web y Microsoft Power BI (herramienta de Business Intelligence). Por lo tanto, el 
procedimiento que sigue es el siguiente: [23] 

 
• Pre-RPA: i. Diariamente los brókers envían información adjunta vía email al analista 

sobre el rendimiento que esperan que vaya a tener cada uno de los valores que 
componen la cartera del fondo. ii. El analista descarga el documento adjunto y lo sube a 
una carpeta compartida por todo el equipo de análisis, en la nube. iii. A continuación, 
abre el documento recibido y copia la información relativa al valor en una hoja de Excel 
maestra (almacenada en la nube), que editan todos los integrantes del equipo. iv. Repite 
este proceso para cada uno de los emails que recibe de los brókers sobre las acciones 
que sigue. v. Cuando termina de copiar toda la información sobre el rendimiento 
esperado de las acciones, en la hoja de cálculo, abre un navegador web. vi. El analista 
accede a un portal financiero para obtener información adicional a partir de una 
segunda fuente, sobre el rendimiento esperado que van a tener los valores que este 
sigue. vii. Después añade la información en la hoja de Excel maestra y actualiza el fichero. 
viii. El analista abre la herramienta Power BI, importa la hoja de Excel maestra editada, 
actualiza los datos y modifica la gráfica circular sobre la cartera del fondo de inversión, 
con la nueva distribución de activos. ix. Finalmente, genera y exporta un nuevo informe 
con las recomendaciones y se lo envía por email al gestor del fondo.   

 
Se trata de un proceso diario, tedioso y lleno de manualidades que incluye decenas de 
interacciones con diferentes sistemas de información de manera recurrente. Por lo que un 
analista que siguiera este procedimiento se pasaría la mayor parte de su jornada laboral 
copiando y pegando información de una fuente a otra. Con la implantación de la tecnología 
RPA, el proceso y los tiempos de dedicación serían muy diferentes, estableciendo pausas en 
puntos específicos del proceso para que el analista simplemente tenga que verificar la 
correcta ejecución de los diferentes pasos y controlar la posible aparición de errores. El 
nuevo procedimiento con RPA ya implantado es el siguiente: 
 
• RPA: i. El analista todavía seguiría recibiendo emails de los brókers, por lo tanto, se 

automatizaría un proceso RPA por medio de una herramienta (ej. UiPath) que abriría la 
aplicación de email y buscaría en la bandeja de entrada aquellos correos enviados por 
los brókers, y descargaría y guardaría los documentos adjuntos en la carpeta compartida 
en la nube. ii. El robot en cuestión de segundos lee cada fila de los documentos e 
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introduce la información contenida en la hoja de Excel maestra. iii. A continuación, abre 
el navegador y accede al portal financiero donde copia la información adicional sobre el 
valor esperado de las acciones que sigue el analista, en la hoja de Excel maestra. iv. El 
robot pausa el proceso y pregunta mediante un pop-up al analista si la información 
introducida en la hoja de calculo es correcta. Si el analista indica que sí, el proceso 
continua. v. El robot abre la herramienta Power BI e importa el fichero Excel maestro 
editado y selecciona el botón “Actualizar” para refrescar la gráfica circular de la cartera, 
basada en los datos de la hoja de calculo maestra. vi. El robot se detiene de nuevo para 
preguntar al analista si la gráfica refleja correctamente la información introducida o si 
hay algún error. En caso afirmativo, el proceso genera y exporta un informe con las 
nueva recomendaciones. vii. Por último, el proceso llega a su fin adjuntando el informe 
a un email predefinido generado, que se envía al gestor del fondo.  

 
Como podemos ver, la implantación de RPA ha supuesto que un procedimiento largo, 
pesado y repetitivo, para el que el analista requería una gran cantidad de horas, se realice 
ahora en apenas un par de minutos y en unos pocos “clics”. Lo que se traduce en una mayor 
optimización de la jornada laboral, al contar el trabajador con más tiempo disponible para 
dedicarse a otras tareas, aumentando su productividad y beneficiando a la empresa.  
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4. Roboadvisors 
 
En este tercer y último bloque del trabajo hablaremos sobre los roboadvisors o gestores 
automatizados de inversiones. Analizaremos su modelo de negocio y su propuesta de valor, 
comentaremos su origen, su llegada a España y explicaremos las diferentes características 
que les posicionan como una alternativa real a la gestión de activos tradicional.  
 
Adicionalmente, destacaremos los aspectos legales y regulatorios a los que deben 
enfrentarse los roboadvisors para poder operar en nuestro país y analizaremos en 
profundidad la cadena de valor de su modelo de negocio, profundizando en cada uno de 
sus componentes (diseño del producto financiero, tecnología y operaciones, proceso de 
onboarding y gestión automatizada) con el objetivo de obtener una visión integral de estas 
empresas Wealthtech.  
 
Por último, realizamos un benchmarking de las diferentes soluciones independientes 
españolas, contrastando sus productos financieros, estrategias de inversión, socios clave y 
comisiones, para finalmente cerrar esta sección con una comparativa de la rentabilidad de 
sus carteras de inversión más conservadoras y agresivas. 

4.1. Modelo de negocio 

La palabra “Roboadvisor”, proviene de la contracción entre “robo” de robótica y “advisor” de 
asesor, termino que al traducirlo al español es: asesor automatizado o robotizado. Esta 
traducción literal genera dudas acerca del verdadero modelo de negocio de los 
roboadvisors, ya que si nos ceñimos al termino de asesor, el único servicio que podrían 
ofrecer estas compañías sería el de asesoramiento financiero, sin ningún tipo de gestión ni 
ejecución de operaciones. Sin embargo, la realidad es bastante distinta al respecto, y es que 
el modelo de negocio de los roboadvisors fue concebido para ofrecer un estricto servicio de 
gestión discrecional, con las consecuentes transacciones y operaciones. Por lo tanto, una 
traducción más adecuada de este anglicismo es la de gestor automatizado de inversiones, 
como se conoce actualmente a estas empresas en España.  

El modelo de negocio Roboadvisor (RA) o de gestión automatizada nació en 2008 en EE.UU, 
como respuesta a la necesidad de muchos ahorradores o potenciales inversores, que no 
tenían el capital suficiente para disponer de una atención personalizada en cuento al 
asesoramiento y la gestión de sus inversiones. Los pioneros en este modelo de gestión 
automatizada fueron Betterment y Wealthfront (originariamente llamado KaChing), los dos 
principales roboadvisors a nivel internacional, que de manera conjunta a día de hoy cuentan 
con más de 30.000 millones de USD en activos bajo gestión (AUM). Sin embargo, no fue hasta 
años más tarde (2011) cuando el modelo de la gestión automatizada aterrizó en Europa, 
concretamente en Reino Unido (UK), epicentro europeo del desarrollo de modelos de 
negocio disruptivos Fintech, por medio de los dos principales RA británicos: Nutmeg y 
Moneyfarm. Tuvieron que pasar algunos años más, hasta finales del 2015, para que 
viéramos en España por primera vez un RA, Indexa Capital, actual líder de la gestión 
automatizada en nuestro país. Ahora que ya conocemos su origen etimológico y quienes 
fueron los precursores del modelo de negocio de los RA, la cuestión que se nos plantea es: 
¿Qué son realmente los roboadvisors? [24] 

Los roboadvisors son plataformas tecnológicas que ponen a disposición de los 
clientes/inversores carteras de inversión gestionadas de manera profesional e 
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independiente, a un precio mucho más reducido que en las gestoras tradicionales. Mientras 
que las empresas tradicionales de gestión de activos solo aceptan a clientes que cuentan 
con grandes patrimonios, el objetivo de los RA es la democratización de las inversiones, es 
decir, que sean accesibles para cualquier “bolsillo”, por lo tanto, estas plataformas permiten 
invertir a cualquier persona en sus carteras a partir de cantidades muy reducidas de capital 
(ej. 1.000€). Una de las ventajas competitivas de los RA son sus reducidas comisiones, ya que 
al basar su modelo de negocio en el uso de plataformas tecnológicas, 100% digitales, con la 
mayoría de sus procesos automatizados, se pueden eliminar o reducir determinados costes 
fijos como las infraestructuras de los modelos de servicios de inversión tradicionales o el 
número de trabajadores necesarios, permitiendo de este modo, trasladar dicha reducción 
en los costes, a los precios finales de los clientes, lo cual se refleja en una bajada significativa 
de las comisiones totales a cobrar al inversor (hasta un 80% menos que la banca tradicional).   

Los RA automatizan los procesos de inversión, construyendo, monitorizando y 
rebalanceando las carteras diversificadas de los inversores. A través de una aplicación web 
o móvil, un cliente puede contratar una cartera de inversión en una plataforma RA. Para ello, 
inicialmente se debe definir su perfil de inversor o perfil de riesgo a través de un 
cuestionario, conocido como Test de Idoneidad, que proporciona al RA información esencial 
acerca de los objetivos de inversión del cliente, el horizonte temporal de su inversión, y su 
capacidad y tolerancia al riesgo. A partir de esos datos, se define un perfil de riesgo para el 
cliente y se le asigna una cartera modelo con una distribución de activos predefinida, acorde 
al perfil obtenido. La cartera modelo proporcionada es la cartera de referencia para la 
cartera del inversor, por lo tanto, cuando haya variaciones en las ponderaciones de la cartera 
del inversor, principalmente por los movimientos de los mercados, la cartera del inversor se 
reequilibra automáticamente para no desviarse nunca de su perfil de riesgo, volviendo de 
esta forma a la ponderación original que representa su cartera modelo.  

La mayor inquietud del inversor medio es como se comportarán sus inversiones. Por ello, 
en lo primero en lo que se fija es en la rentabilidad histórica del fondo de inversión, seguido 
de la rentabilidad esperada y, por último, en la volatilidad o riesgo del fondo. Sin embargo, 
hay un aspecto diferencial que muchas veces pasa desapercibido hasta que ya es tarde: las 
comisiones. Es cierto que desde la llegada de MiFID II, las comisiones han pasado a tener 
una mayor transparencia dentro de las gestoras, pero todavía muchas de esas comisiones 
aún parecen estar ocultas, al tener que examinar exhaustivamente la documentación de los 
fondos en busca de información sobre ellas. Las comisiones no deben ser el último factor a 
tener en cuenta a la hora de realizar una inversión, debe ser el primero, ya que influye 
directamente en la perdida de rentabilidad (más comisiones es menos rentabilidad para el 
inversor). En las inversiones en fondos de inversión, hay una gran variedad de comisiones y 
gastos tanto directos como indirectos, que deben conocerse a la hora de invertir: comisión 
de gestión, comisión de depositaría, gastos corrientes del fondo, comisión de suscripción, 
comisión de reembolso, comisión de conversión, comisión de intermediación o retrocesión 
(incluida dentro de la comisión de gestión del fondo, oculta para el inversor), y comisión de 
éxito. Si bien es cierto que, aunque no todas estas comisiones suelen aplicarse de manera 
conjunta, la suma de algunas de ellas sí que puede llegar a superar con facilidad el 3 o 4% 
anual. Por lo tanto, es importante tener en gran consideración cuales son las comisiones 
totales a pagar por el inversor, ya que la verdadera rentabilidad es la rentabilidad neta de 
comisiones. Ante este panorama los RA trabajan para mantener unas comisiones bajas, 
accediendo a las clases de participaciones más económicas de los fondos como la clase 
limpia (no cobran retrocesiones) o la clase institucional (con las comisiones de gestión más 
bajas), y el resto de las comisiones tratan de rebajarlas lo máximo posible gracias a las 
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eficiencias tecnológicas de sus plataformas. Los RA cobran tres tipos de comisiones a los 
inversores:  

1. Comisión de gestión: comisión anual que cobra el RA por la gestión de las carteras de 
los inversores. Esta comisión se sustrae de la liquidez de la cartera del cliente.  

2. Comisión de depositaria: comisión anual que cobra la entidad depositaria por custodiar 
los activos mobiliarios que componen las carteras de los inversores. Esta comisión se 
sustrae de la liquidez de la cartera del cliente.  

3. Coste de los fondos o ETFs: los RA suelen invertir en dos tipos de activos (fondos de 
inversión o ETFs). El coste de los fondos de inversión se conoce como el TER (Total 
Expense Ratio) y son los gastos totales soportados por el fondo (comisión de gestión del 
fondo, gastos de depositaria del fondo, gastos administrativos, gastos de auditoria, 
impuestos y otros gastos corrientes), dividido entre el patrimonio total del fondo. El TER 
se detrae de la rentabilidad del fondo. Por otro lado, los costes totales de los ETFs no 
solo incluyen el TER del fondo cotizado, sino que también deben añadirse los costes de 
negociación al operar en mercados secundarios de valores (costes del diferencial 
demanda-oferta o market spread). Es importante destacar que los RA no suelen tener 
costes de suscripción ni reembolso sobre los fondos de inversión, ni comisiones de 
brokerage por la compraventa de ETFs.  

La inversión por medio de roboadvisors esta dirigida a cualquier tipo de inversor, por las 
facilidades que ofrecen, sus costes extremadamente bajos en comparación con las gestoras 
tradicionales y los bancos, lo cual conlleva a su vez una mayor rentabilidad; y por su 
transparencia en la gestión de los activos. En concreto destacaríamos cuatro perfiles de 
inversores que encajan a la perfección dentro de este modelo de inversión: i. Inversores 
primerizos que buscan sencillez, transparencia y experiencia de usuario a la hora de invertir. 
ii. Inversores con cierta experiencia, que por falta de tiempo y recursos prefieren delegar la 
gestión de sus inversiones en profesionales expertos, por un coste mínimo. iii. Inversores 
que se sienten desatendidos por su banco, al contar con ahorros depositados en cuentas 
bancarias sin ningún tipo de rentabilidad o bien en fondos de inversión escogidos por la 
propia entidad con altas comisiones y escasa rentabilidad e; iv. Inversores que invierten en 
fondos de inversión de gestoras, de las que desconfían por su falta de transparencia en la 
gestión de su patrimonio y consideran inaceptables las comisiones que se cobran por las 
rentabilidades que se obtienen. En cuanto a la edad de los inversores que se decantan por 
la gestión automatizada, la media suele estar en torno a 40 años, contrariamente a lo que la 
mayoría de la gente cree al considerar que los RA son una solución únicamente para 
Millennials.  

Por último, para que un gestor automatizado pueda operar en España necesita cumplir con 
una sería de requisitos legales y regulatorios como:  

1. Licencia de Agencia de Valores: los roboadvisors suelen constituirse como Agencias de 
Valores (A.V.), ya que es la licencia mínima requerida para poder ofrecer un servicio de 
gestión discrecional de carteras y operar por tanto bajo el modelo de los RAs. Todas las 
A.V, se encuentran reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
organismo que vela en todo momento por la protección de los intereses de los 
inversores. 

2. Custodia de un tercero: las inversiones de los clientes deben depositarse en un banco 
custodio, supervisado por el Banco de España.  

3. Garantía de depósitos: la entidad depositaria o banco custodio esta adscrita al Fondo de 
Garantía de Depósitos (FGD), un fondo financiado por los bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito para cubrir las pérdidas de los depositantes en caso de 
insolvencia de alguna entidad financiera adscrita. El FGD español garantiza un máximo 
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de 100.000€ sobre las cantidades depositadas en la cuenta corriente y los instrumentos 
financieros confiados en la cuenta de valores que el RA abre a nombre del inversor en el 
banco custodio. Sin embargo, como las cuentas de valores que abre el RA están 
segregadas y no forman parte del balance del banco custodio, en caso de producirse 
cualquier situación de insolvencia que afecte al banco, las inversiones y los fondos 
depositados seguirán siendo siempre del cliente. Por tanto, la garantía del FGD sobre la 
cuenta de inversión es en vano.  

4. Adscripción al FOGAIN: los roboadvisors deben estar adscritos al Fondo de Garantía de 
Inversiones (FOGAIN), cuya finalidad es ofrecer a los clientes de las sociedades gestoras, 
sociedades de valores y agencias de valores la cobertura de una indemnización en caso 
de que alguna de estas entidades entre en una situación de concurso de acreedores. La 
cobertura asciende hasta 100.000€ por titular sobre la cuenta de valores del inversor. 

 

 
Figura 8. Principales ventajas de los roboadvisors para el inversor  

 

4.2. Cadena de valor Roboadvisor 
 

 
La cadena de valor es un concepto acuñado por Michael Porter que fragmenta el modelo de 
negocio de una entidad en diferentes eslabones, cada uno representando una actividad 
clave de la compañía y su relación con el resto de los componentes. El objetivo de la cadena 
es analizar cada una de estas actividades de manera individual y en profundidad, 
identificando las ventajas competitivas que puede tener cada eslabón y destacando aquellos 
procesos internos o externos que aportan un valor diferencial frente al mercado y el resto 
de los competidores.  
 
Si particularizamos este concepto estratégico para nuestro caso de estudio, no supone 
ningún valor añadido definir individualmente la cadena de valor de cada una de las 
entidades Roboadvisors del mercado español, ya que, al tratarse de un modelo de negocio 
aún muy incipiente en nuestro país, existe una gran troncalidad en las actividades clave de 
todas estas startups. Por lo tanto, adaptaremos la cadena de valor de Porter y en vez de 
analizar los eslabones de cada RA individualmente, llevaremos a cabo un estudio detallado 
y generalizado sobre los componentes de su modelo de negocio en España. La cadena de 
valor Roboadvisor comprende cuatro módulos representados secuencialmente, que van 
desde el diseño del producto financiero, hasta la gestión automatizada, pasando por la 
componente de tecnología y operaciones (T&O), y la de onboarding digital. Además, de 

6. Gestión dinámica

Análisis continuo del riesgo de los 
mercados y del entorno 
macroeconómico. Ajustes 
periódicos de las carteras y las 
estrategias de inversión. 

5. Seguridad

Los RA están regulados por la CNMV 
y adscritos al FOGAIN. El patrimonio 
del cliente está depositado en un 
banco custodio a nombre del 
inversor.

4. Diversificación global

Inversiones diversificadas en los 
grandes mercados internacionales 
de acciones y bonos, a través de 
fondos de inversión y ETFs. Más 
diversificación es menos riesgo. 

3. Experiencia de usuario (UX)

Proceso de contratación y 
seguimiento de la cartera de 

inversión, 100% digital y sin 
“papeleo” alguno. Plataformas 

sencillas y atractivas que 
promueven la experiencia de 

usuario.  

2. Inversión mínima

Democratización del acceso a la 
inversión desde importes 

mínimos. Algo antes reservado 
exclusivamente a los altos 

patrimonios.  

1. Mayor rentabilidad neta

Comisiones radicalmente bajas en 
comparación con la gestión 

tradicional, lo que se traduce en 
una mayor rentabilidad neta para 
el inversor. Menos comisiones es 

más rentabilidad.  
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manera transversal, se representan los diferentes aspectos legales y regulatorios presentes 
en cada uno de los anteriores componentes.  

 
Figura 9. Cadena de valor Roboadvisor 

 

4.2.1 Diseño del producto financiero 
 
En este punto inicialmente explicaremos los principales productos financieros que 
comercializan los RA en España, destacando las particularidades de cada instrumento de 
inversión, sus características fiscales, la regulación a la que se encuentran sujetos y como se 
gestionan todos ellos de manera masiva dentro de una plataforma de gestión automatizada. 
A continuación, comentaremos las dos principales estrategias de inversión dentro de la 
gestión de activos, la gestión pasiva y la gestión activa, destacando sus diferencias y 
realizando una comparativa final sobre el rendimiento de cada estrategia durante estos 
últimos años. En este punto también presentaremos los dos principales modelos 
cuantitativos (modelo de Markowitz y modelo de Black-Litterman) sobre los que basan su 
Asset Allocation los RA. Por último, comentaremos las diferentes clases de activos y 
mercados donde invierten los RA españoles.  
 
4.2.1.1 Tipos de producto 
 

Los RA en España comercializan mayoritariamente dos productos, cada uno sujeto a las 
particularidades de la entidad y a sus estrategias de inversión, pero en términos generales 
la estructura y características de estos productos financieros es la misma para todos los 
casos:  
 

1. Carteras de inversión: las carteras de inversión son el producto origen y por excelencia 
de los RA tanto internaciones como españoles. Tradicionalmente los RA no invierten 
directamente en activos mobiliarios como pueden ser las acciones o los bonos, sino que 
prefieren invertir indirectamente por medio de vehículos de inversión, como los fondos 
de inversión o los ETFs que si que invierten en estos instrumentos financieros de manera 
directa. Internacionalmente los RA, sobre todo en los países anglosajones invierten 
únicamente en ETFs ya que sus costes son menores en comparación con los fondos de 
inversión y pueden ofrecer el mismo rendimiento, sin embargo, en España ocurre lo 
contrario, las carteras de inversión de la mayoría de los RA están compuestas 
únicamente por fondos de inversión, ya que en nuestro país no se exige una tributación 
inmediata a la hora de realizar un traspaso entre fondos comunitarios, es decir el 
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inversor no incurre en ninguna obligación fiscal al cambiar su posición existente en un 
fondo a otro fondo, aunque el fondo origen haya generado plusvalías, esto se conoce 
como diferimiento fiscal. Solo tributarían las plusvalías acumuladas al producirse un 
reembolso definitivo de las participaciones del fondo. Esta ventaja fiscal, sin duda es de 
gran utilidad para los RA, por ejemplo, durante los rebalanceos de cartera ya que les 
permite ajustar libremente las carteras de los inversores sin tener el inversor que “pasar 
por Hacienda”. A continuación, vamos a explicar en profundidad las diferencias entre los 
fondos de inversión y los ETFs, y su impacto en la gestión de las carteras RA: 

 

a) Fondos de Inversión: Los fondos de inversión, también conocidos como Instituciones 
de Inversión Colectiva (IIC), son vehículos de inversión que concentran las 
aportaciones de diversos inversores que prefieren delegar la gestión de sus ahorros 
en los gestores profesionales, para que sean ellos quienes tomen las decisiones de 
inversión sobre su patrimonio. La inversión se realiza de forma conjunta, con el 
capital de los inversores, en los activos que el equipo gestor considera adecuados, 
con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad posible, siguiendo para ello una 
estrategia de inversión en activos inmutable, previamente definida al constituir el 
fondo. Un fondo de inversión está formado por un patrimonio, que no tiene 
personalidad jurídica, y que está dividido en participaciones, pertenecientes a los 
inversores del fondo. [25] [26] 

  
Un fondo puede invertir en una amplia tipología de activos: bonos, acciones, 
derivados, divisas, así como en productos no financieros como bienes inmuebles o 
materias primas (ej. oro), y en cualquier zona geográfica que desee, siempre y 
cuando se respete la filosofía de inversión establecida en el momento de la 
constitución del fondo. Todos los fondos nacen con una determinada filosofía de 
inversión, indicada en el nombre del fondo, que permite identificar la distribución de 
activos en los que este invierte. El perfil de riesgo del fondo determina dicha filosofía 
de inversión e indica la exposición de la cartera del fondo a unos activos más 
arriesgados (ej. renta variable) u otros más conservadores (ej. renta fija).  

 
Al igual que existen accionistas de una empresa, existen partícipes de un fondo de 
inversión, que son quienes, mediante las aportaciones que realizan al patrimonio 
conjunto del fondo, obtienen una determinada participación en el mismo. Siguiendo 
con el símil, los partícipes son propietarios del fondo en la misma medida en la que 
los accionistas lo son de una empresa, y en la proporción de las aportaciones que 
hayan realizado. Pueden entrar en el fondo en el momento de su constitución o a 
posteriori, y pueden salirse del mismo (reembolsando su inversión) en cualquier 
momento. Las participaciones son las unidades de posesión en las que se divide un 
fondo de inversión. El número de participaciones que forman un fondo de inversión 
no es un valor fijo como ocurre con las acciones de una empresa, sino que dependen 
de las compras y ventas que se realicen de las mismas. La compra de participaciones 
se denomina suscripción y la venta de las participaciones, reembolso. El precio de la 
participación de un fondo de inversión en una determinada fecha se denomina valor 
liquidativo (patrimonio total que compone el fondo, dividido entre el número de 
participaciones en circulación), que se publica diariamente, teniendo en cuenta la 
cotización de los activos en cartera del fondo al cierre de los mercados bursátiles. 

 
La sociedad gestora es la encargada de gestionar y administrar el fondo. Hay que 
aclarar que no es la propietaria del fondo, los propietarios son siempre los partícipes. 
La sociedad gestora es quien decide dónde se invierte el patrimonio del fondo, es 
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decir, determina la política de inversión del fondo. Cada fondo de inversión está 
gestionado por una única gestora, pero una gestora puede gestionar más de un 
fondo de inversión a la vez.  
 
Los fondos de inversión disponen de diversos tipos o clases de participaciones, cada 
una con una comisión de gestión distinta para los participes. Las distintas clases de 
un fondo comparten el mismo nombre, al que se añade una letra que identifica la 
clase (R por “Retail”, P por “Private bank”, e I por “Institutional”). La clase “Retail” (gran 
distribución, la clase más baja), suele tener una comisión de gestión entre el 0,10% y 
el 0,50% superior a la clase de banca privada, que a su vez suele tener una comisión 
de gestión entre un 0,10% y un 0,50% más alta que la clase institucional (inversión 
mínima de 1M€). Por lo tanto, la diferencia entre la clase Retail (que se comercializa 
a los pequeños inversores o minoristas) puede llegar a ser un 1% superior a la 
comisión que se cobra a los grandes inversores de la clase Institucional. El objetivo 
que se proponen los RA es ofrecer a sus clientes acceso a las participaciones de los 
fondos de la clase institucional, no a las de la clase Retail que tendrían asignadas por 
defecto. Para ello, buscan cerrar acuerdos de exclusividad con las gestoras de los 
fondos en los que invierten o bien superar el millón de euros de inversión conjunta 
de todos sus clientes en un mismo fondo, accediendo de este modo a dichas 
participaciones.  

 

I. Fiscalidad de los fondos de inversión: las ventajas fiscales de los fondos de 
inversión son uno de los motivos por los que la industria de fondos acapara 
buena parte del ahorro y la inversión que hacemos los españoles, ya que el 
partícipe de un fondo de inversión sólo tributa cuando realiza un reembolso de 
sus participaciones. En ese momento, se genera un rendimiento positivo o 
negativo, que a efectos fiscales tiene la consideración de ganancia o pérdida 
patrimonial, y como tal debe integrarse en la base imponible del ahorro en el 
IRPF, tributando según los siguientes tramos: hasta 6.000€ de ganancia 
patrimonial, un 19%; entre 6.000 y 50.000 € de ganancia patrimonial, un 21%; y 
una ganancia patrimonial superior a 50.000 €, un 23%. Como hemos 
mencionado con anterioridad, el traspaso entre fondos de inversión está exento 
de tributación alguna, por lo tanto, si un inversor traspasa su posición, de un 
fondo a otro, no tiene que pagar impuestos por las plusvalías obtenidas hasta la 
fecha de reembolso (plusvalía latente). Si se solicita un reembolso de un fondo 
que en vez de haber generado plusvalías ha incurrido en minusvalías, la ley 
permite compensar las pérdidas obtenidas en dicho fondo con las ganancias 
obtenidas en otro. En caso de que el resultado final de la compensación fuera 
negativo, el inversor podrá seguir compensando esas pérdidas con posibles 
futuras ganancias durante los próximos cuatro años. Por último, es importante 
destacar como fiscalmente las participaciones de los fondos de inversión siguen 
el método FIFO (First-In, First-Out), por lo que, en caso de solicitar un reembolso 
parcial de las participaciones de un fondo, se irían reembolsando las primeras 
participaciones suscritas, con sus correspondientes plusvalías generadas. La 
misma metodología se sigue en los traspasos parciales de fondos, donde se 
traspasan primero las participaciones suscritas inicialmente en el fondo origen, 
al fondo destino. Este último criterio de traspasos parciales, bajo el método FIFO, 
se analizará en detalle más adelante. [27] 

II. Requisitos de diversificación de los fondos: uno de los principios más relevantes 
de la regulación de las IIC es el principio de diversificación de riesgos y la regla 
fundamental en la que se concreta este principio es la regla 5/10/40, que significa 



 56  

que la inversión en valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por 
un mismo emisor no podrá superar el 5% del patrimonio de la IIC. No obstante, 
podrá quedar ampliado al 10% siempre que la inversión conjunta en los 
emisores en los que se supere el 5% no exceda del 40% del patrimonio de la IIC. 
[28] 

III. Gestión de las carteras de Fondos de Inversión por RA: los roboadvisors llevan a 
cabo un servicio de gestión discrecional sobre las carteras de Fondos de 
Inversión. La gestión discrecional es un servicio de inversión por el cual el cliente 
mediante la firma de un contrato autoriza a una entidad a gestionar su 
patrimonio en su nombre. A los inversores se les distribuye en diferentes 
carteras modelo, cada una asociada con un perfil de riesgo diferente y los RA se 
encargan de gestionarlas dinámicamente y de manera masiva. La verdadera 
ventaja que ofrecen las carteras de Fondos de Inversión a la hora de gestionarlas 
es en el momento del rebalanceo, es decir cuando las carteras de los inversores 
se han desviado de su cartera modelo y hay que reajustarlas. Para ello, el RA 
únicamente debe realizar una serie de traspasos internos entre los diferentes 
fondos que componen la cartera modelo del inversor, con el objetivo de volver a 
las ponderaciones originales de los fondos en la cartera del cliente. Todas estas 
operaciones, al ser traspasos internos (traspasos entre los fondos que 
componen una cartera), no tienen ningún tipo de impacto fiscal.  

 
 

b) ETFs (Exchange Traded Funds): los fondos de inversión cotizados, más conocidos por 
sus siglas en inglés, ETF, Exchange-Traded Fund, son fondos de inversión cuya 
principal característica es que se negocian en mercados secundarios de valores. A 
diferencia de las participaciones de los fondos tradicionales, que se suscriben o 
reembolsan a su valor liquidativo (calculado tras el cierre de cada sesión), las 
participaciones de los ETFs se compran y venden en los mercados secundarios, a lo 
largo del día, como las acciones o los bonos, pudiendo conocer el valor de nuestra 
inversión en todo momento, cosa que no sucede con los fondos de inversión 
tradicionales, donde tenemos que esperar al cierre de los mercados para conocer el 
valor de nuestras posiciones. [29] 
 

Al igual que el resto de los fondos de inversión, los fondos cotizados pueden invertir 
en una amplia gama de activos que, en ocasiones, resultarían difícilmente accesibles 
para los inversores, especialmente para los minoristas, como es el caso de los 
índices, las materias primas y los mercados emergentes. A ello debe sumarse que su 
cotización en los mercados secundarios permite a los inversores habituados a 
operar en los mercados, comprar y vender de una manera similar a como se hace 
con otros activos cotizados. Una particularidad de estos fondos es que, tienen como 
objetivo natural replicar el comportamiento de un determinado índice bursátil (ej. 
índices de renta variable: IBEX35, EuroStoxx 50, Nasdaq 100, DJ Industrial Average, 
etc., o también índices de renta fija).  
 
Los ETFs se caracterizan por tener unas comisiones reducidas en comparación con 
los fondos de inversión, ya que su gestión es mucho más sencilla, y no requieren a 
un equipo de analistas para la toma de decisiones de inversión. Por ello, su 
rendimiento final es muy similar al de los índices que replican. Sin embargo, la 
operativa con ETFs genera otras comisiones y gastos inherentes a su naturaleza ya 
que pese a tratarse de fondos de inversión, se negocian como una acción, por lo que 
acarrearan gastos adicionales derivados de la operativa bursátil.  
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Figura 10. Cartera de Fondos de Inversión 
 
 

2. Planes de Pensiones: los planes de pensiones son un producto de comercialización más 
reciente por los RA españoles, por lo tanto, aun están considerados como un producto 
secundario dentro de este modelo de negocio de gestión automatizada. Un plan de 
pensiones es un producto de ahorro a largo plazo cuyo principal fin es el de generar un 
ahorro del que disponer en la jubilación en forma de capital o de rentas. Su 
funcionamiento se basa en las aportaciones periódicas o extraordinarias (hasta un 
máximo de 8.000€ anuales) realizadas por el partícipe del plan, las cuales son invertidas 
por los gestores, siguiendo unos criterios de rentabilidad y riesgo previamente 
establecidos en la política de inversión del plan. De esta forma, a la hora de rescatar el 
plan de pensiones, en el momento de la jubilación, el titular obtendrá tanto las cuantías 
aportadas a lo largo de los años como la rentabilidad que estas hayan podido generar 
durante el tiempo de inversión. [32] [33] 
 
Las aportaciones que los clientes van realizando a su plan de pensiones se van 
agrupando en un vehículo de inversión colectiva como son los fondos de pensiones. El 
gestor del fondo es el encargado de invertir dichas aportaciones con el objetivo de 
buscar siempre la máxima rentabilidad para el plan. Los activos en los que invierta el 
fondo dependerán del tipo de plan de pensiones que se haya contratado: renta fija, 
renta variable, mixtos, o garantizado; invirtiendo por tanto el fondo de pensiones en los 
mismos instrumentos financieros que cualquier otro fondo de inversión tradicional. Los 
planes de pensiones que comercializan los RA tienen una particularidad, y es que siguen 
la misma estrategia de inversión que las carteras de Fondos de Inversión, por tanto, 
invierten únicamente en fondos de inversión y en ETFs. En el caso de los planes de 
pensiones, para el titular es indiferente que el plan invierta en un fondo de inversión o 
en un ETF, puesto que para este instrumento de inversión la ventaja fiscal sujeta a los 
traspasos minoristas de fondos de inversión no se aplica.  
 
La principal desventaja que presentan los plan de pensiones es su falta de liquidez, ya 
que las aportaciones de los planes de pensiones no se pueden recuperar hasta que el 
beneficiario no alcance la edad jubilación. Exceptuando situaciones como el 
fallecimiento del titular, enfermedad grave o paro de larga duración. Sin embargo, sí 
que es posible traspasar los planes de pensiones, movilizando la suma de las 
aportaciones realizadas a lo largo del tiempo más los beneficios generados, a otro plan 
de pensiones, sin ningún tipo de coste ni penalización fiscal.   
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I. Fiscalidad de los planes de pensiones: la principal ventaja de los planes de 
pensiones es el ahorro fiscal. Las cantidades aportadas anualmente al plan de 
pensiones por el titular reducen su base imponible general del IRPF, ofreciendo por 
tanto un importante ahorro fiscal que dependerá del tipo marginal del 
contribuyente. La desgravación anual máxima será la menor de las siguientes 
cantidades: 8.000 € (aportación máxima anual al plan) o el 30% de los rendimientos 
netos del trabajo y actividades económicas. En caso de exceder el límite de 
desgravación, se podrá trasladar el exceso a la declaración de IRPF de los cinco 
ejercicios siguientes. Sin embargo, esta ventaja más que un ahorro fiscal, lo que 
ofrece es un diferimiento fiscal ya que, en el momento de rescatar el plan de 
pensiones, el capital (aportaciones + plusvalías) que se obtenga tributará en el IRPF 
como rendimientos del trabajo, independientemente de la eventualidad del 
rescate. Cuando un cliente decide rescatar el plan de pensiones dispone de 
diferentes opciones para recibir su dinero: rescate en forma de capital (en un solo 
pago, generando por tanto un impacto fiscal más elevado), rescate en forma de 
renta (por medio de cantidades periódicas) y rescate mixto (primero se recibe una 
cantidad estipulada y posteriormente se reciben pagos periódicos).  

II. Condiciones de rescate y requisitos de diversificación de los planes de pensiones: 
además de la ya mencionada contingencia de jubilación para el rescate de los 
planes de pensiones, existen otros condicionantes y supuestos excepcionales de 
liquidez que permiten rescatar los planes de pensiones de manera anticipada 
como: desempleo de larga duración, incapacidad permanente, enfermedad grave, 
fallecimiento, ejecución hipotecaria y por último, a partir del 2025 se podrán 
rescatar aquellas aportaciones con sus plusvalías correspondientes, que tengan 
una vigencia mínima de 10 años. En cuanto a los requisitos de diversificación de 
inversión de los fondos de pensiones, estos se encuentran sujetos también a la 
regla 5/10/40, como cualquier otra IIC. Sin embargo, en el caso del modelo de 
negocio de los RA, al comercializar planes de pensiones sujetos a fondos de 
pensiones que invierten en otros fondos de inversión tradicionales o ETFs, debemos 
considerar una nueva restricción, y es que estos fondos de pensiones no pueden 
invertir más del 20% de su patrimonio en una misma IIC (o en diferentes IIC baja la 
misma gestora). Por lo tanto, podríamos ver en los RA un plan de pensiones que 
contenga dos fondos de inversión con idénticas carteras, pero de diferentes 
gestoras; buscando de este modo una exposición superior al 20% en un mismo 
mercado, sin llegar a incumplir en ningún momento el limite impuesto. [34] 

III. Gestión de las planes de pensiones por RA: los planes de pensiones están 
sometidos a supervisión e inspección por parte de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP), no de la CNMV. Por tanto, la licencia de Agencia de 
Valores con la que cuentan los RA españoles no tiene ningún tipo de validez para 
gestionar estos productos. Ante esta situación los RA no pueden comercializar 
planes de pensiones de manera individual, sino que necesitan un socio que aporte 
la figura del promotor y gestor del plan. Por ello, todos los roboadvisors que han 
lanzado al mercado este tipo de productos de ahorro, lo han hecho de la “mano” de 
un socio registrado en la DGSFP, que pueda hacerse cargo de las tareas asignadas 
a las entidades adscritas, como la constitución y la gestión del fondo de pensiones. 
Esto no significa que el promotor y el gestor del plan sea quien tome las decisiones 
de inversión; este simplemente las ejecuta, siguiendo las instrucciones de la entidad 
RA quien mediante un servicio de asesoramiento (cubierto por la licencia de A.V) se 
encarga de indicar como debe ser el Asset Allocation del fondo de pensiones 
asociado al plan que el RA comercializa, además de ordenar los rebalanceos de 
cartera que deben de ir realizándose periódicamente sobre el plan de pensiones.  
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4.2.1.2 Estrategias de inversión 
 

Las dos principales estrategias de inversión que por excelencia determinan como se va a 
llevar a cabo la gestión de activos de un fondo de inversión, son la gestión pasiva y la gestión 
activa. Cada una con sus particularidades, ventajas y desventajas, que determinarán si la 
filosofía de inversión escogida por el gestor del fondo es idónea para los intereses del 
inversor final. Los roboadvisors en su inmensa mayoría se han decantado por seleccionar 
fondos gestionados de manera pasiva o indexada para la construcción de sus carteras de 
inversión, sin embargo, hay un pequeño número de ellos que han decidido lanzar al 
mercado carteras de fondos de gestión activa o incluso combinar ambas estrategias en 
busca de una mejora del binomio rentabilidad-riesgo. A continuación, explicaremos las 
diferencias entre las dos estrategias de inversión y comentaremos la evolución del volumen 
de activos gestionados bajo ambas estrategias, durante los últimos años: 
 
1. Gestión pasiva: la gestión pasiva es el proceso de inversión a través del cual el gestor de 

un fondo de inversión tomará decisiones de inversión con el objetivo de replicar el 
comportamiento de un índice de referencia o benchmark, por ello a este tipo de 
inversión también se le conoce como gestión indexada. La gestión pasiva considera que 
el mercado es eficiente (los precios de los activos reflejan toda la información disponible 
y se ajustan rápidamente a los nuevos datos que puedan surgir), por lo tanto, no es 
posible obtener rentabilidades superiores al mercado, optando de este modo los 
gestores por replicarlo. En cambio, en la gestión activa, el gestor selecciona activos 
financieros basado en su propio criterio y en análisis preliminares realizados, con el 
objetivo de conseguir una rentabilidad superior al mercado, lo que se conoce como “Beat 
the Market”. [35] 
 
Los fondos de gestión pasiva obtienen una rentabilidad similar (algo inferior) al índice 
de referencia que replican; similar ya que se deben de tener en cuenta las comisiones y 
gastos involucrados en el proceso de inversión, a descontar de la rentabilidad final. Un 
gestor de un fondo de gestión pasiva puede imitar un índice y construir su cartera de 
activos, por medio de tres técnicas de réplica: i. Réplica física, donde el gestor compra 
todos los componentes del índice (ej. para el S&P500 compraría acciones de las 500 
compañías que constituyen el índice, con sus respectivas ponderaciones). ii. Réplica por 
muestreo, donde el gestor compra una muestra representativa de los componentes del 
índice (ej. para el S&P500, podrían ser las mayores 400 empresas del índice) y; iii. Réplica 
sintética, donde el fondo de inversión firma un contrato derivado (ej. Total Return Swap) 
con un banco de inversión que se compromete a pagar al fondo la rentabilidad del índice 
a cambio de una comisión (el coste del swap). [36] 

 
2. Gestión activa: la gestión activa es el proceso de inversión a través del cual el gestor de 

un fondo de inversión analiza y selecciona los activos en los que invertir, basándose 
siempre en su criterio como analista financiero. El objetivo de un gestor activo es llegar 
a obtener rentabilidades superiores a las del mercado, es decir, batir al índice de 
referencia del fondo. Para ello los gestores compran y venden activos en función de sus 
expectativas de mercado, rebalanceando y variando la composición de la cartera del 
fondo cuando lo creen conveniente; a diferencia de los fondos de gestión pasiva, en los 
que el gestor no modifica libremente los activos en los que invierte el fondo ni tampoco 
sus ponderaciones, a menos que su índice de referencia sufra alguna alteración. [37] 
 
Las principales estrategias de análisis dentro de la gestión activa son el análisis top-down 
y el análisis bottom-up. El criterio de selección de activos del primero de ellos comienza 
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realizando un estudio macroeconómico, donde analiza que países o economías pueden 
crecer más y generar mayores rendimientos. A continuación, analiza los sectores o 
mercados de las economías que prometan un mayor potencial de desarrollo; y 
finalmente, estudia e invierte en aquellas compañías del sector que puedan llegar a 
ofrecer una mayor rentabilidad para el fondo. Por otro lado, el análisis bottom-up, sigue 
un proceso de análisis inverso. Comienza examinando aquellas compañías con 
probabilidades de crecimiento dentro de un mercado, independientemente del país o el 
ciclo económico en el que se encuentren. Continua con un análisis de la evolución del 
sector, con el objetivo de determinar las posibilidades de la empresa y valorar 
potenciales oportunidades de mercado. Y, por último, se realiza una valoración de la 
situación económica nacional o internacional, dependiendo del posicionamiento de la 
compañía, para analizar aquellos factores tanto positivos como negativos que puedan 
llegar a influir en el rendimiento de la empresa. La gestión activa de carteras, top-down 
o bottom-up, emplea uno o varios estilos de inversión para tratar de superar el índice 
de referencia seleccionado para el fondo. Algunos de estos estilos son: [38] 
 

i. Growth Investing: la inversión de crecimiento es un estilo de inversión relativamente 
arriesgado. En su versión más agresiva el Growth Investing se centra en detectar 
empresas cuyas acciones han mantenido una tendencia alcista y continúan ganando 
impulso a medida que cada vez más inversores aprovechan esa situación (inversión 
momentum). Sin embargo, hay otras variantes menos agresivas como la inversión 
de crecimiento a un precio razonable, centrada en las empresas cuyo potencial de 
crecimiento de las ganancias aún no ha sido completamente reflejado por el precio 
de sus acciones.  

ii. Value Investing: a diferencia de la inversión de crecimiento, la inversión en valor 
busca identificar empresas, normalmente de naturaleza cíclica, que han sido 
“ignoradas” por el mercado, pero parecen estar preparadas para recuperar su valor 
real. Un gestor “value” busca comprar acciones infravaloradas por el mercado, con 
la esperanza de que su precio vuelva a reflejar su valor intrínseco y así obtener una 
rentabilidad. La diferencia entre una estrategia de inversión en valor y en 
crecimiento es su foco en el potencial de recuperación más que en el crecimiento de 
las ganancias de la compañía, así como en la creencia de que las acciones 
eventualmente vuelven a sus valores fundamentales. 

iii. Income Investing: la inversión en activos que generen rentas o Income Investing 
busca identificar empresas que proporcionan un flujo de ingresos estable en el 
tiempo. Este estilo de inversión se centra en empresas maduras que han alcanzado 
un cierto tamaño y ya no pueden mantener elevados niveles de crecimiento. En vez 
de retener las ganancias y reinvertirlas para un crecimiento futuro, las empresas 
maduras suelen distribuirlas en forma de dividendos con el objetivo de ofrecer 
rendimientos a sus accionistas. El principio que impulsa la estrategia “income” es 
identificar buenas empresas con elevados dividendos sostenibles para recibir un 
flujo de ingresos estable y predecible en el largo plazo.  
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3. Volumen de activos gestionados: el último estudio realizado por el roboadvisor Finizens 
A.V, analiza la evolución que han sufrido las estrategias de gestión activa y gestión pasiva 
desde el 2008 al 2018, considerando los fondos indexados y ETFs como los instrumentos 
de referencia de la gestión pasiva y los fondos de inversión abiertos, como 
representantes de la gestión activa. En él, podemos observar como a nivel histórico el 
volumen de activos gestionados mundialmente por parte de ambas estrategias ha 
evolucionado de manera similar en términos absolutos, experimentando un crecimiento 
de 7,8 billones de dólares acumulados por la gestión pasiva y 7,9 billones de dólares por 
parte de la gestión activa. Sin embargo, en términos relativos el crecimiento difiere 
significantemente, ya que, la gestión pasiva ha experimentado durante este periodo de 
tiempo, un crecimiento acumulado del 397,65% frente al 43,25% de la gestión activa. Si 
anualizamos estas cifras, la tasa de crecimiento anual del volumen de activos 
gestionados pasivamente ha sido del 15,71% por el 3,32% que ha obtenido la gestión 
activa. [39] 

 

Figura 11. Gestión Pasiva vs. Gestión Activa 
 
 
4.2.1.3 Asset Allocation 
 
El Asset Allocation (distribución de activos) es la estrategia de construcción de carteras 
mediante la cual los RA deciden cómo distribuir el capital de los inversores en las diferentes 
clases de activos existentes (Renta Fija, Renta Variable e Inversiones Alternativas). 
Aproximadamente el 80% de la rentabilidad de una cartera de inversión se debe a una 
distribución correcta de sus activos. Por ello, el objetivo de los RA es ofrecer a sus clientes 
una cartera óptima, teniendo en cuenta siempre su perfil de riesgo y optimizando al máximo 
el binomio rentabilidad-riesgo.  
 
Para la configuración de carteras eficientes es esencial contar con un número suficiente de 
clases de activos diversificados que permita obtener una óptima descorrelación entre ellos. 
La correlación mide la propensión de los activos a obtener rentabilidades similares 
(correlación positiva), independientes (correlación cero) o incluso opuestas (correlación 
negativa). Por tanto, mediante la combinación de activos poco correlacionados se puede 
optimizar la rentabilidad de una cartera mientras se minimiza el riesgo (volatilidad). Este 
proceso de selección de activos implica la utilización de rigurosos modelos cuantitativos, en 
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los que se consideran amplias series de datos históricos, expectativas de rentabilidad de los 
activos y los pesos de los diferentes mercados en la economía mundial. Los dos principales 
modelos cuantitativos de optimización de carteras empleados por los RA para la definición 
de su Asset Allocation son: [40] 
 
1. Modelo de Markowitz: en primer lugar, encontramos el modelo de Markowitz, modelo 

pionero en los procesos de Asset Allocation. Este modelo cuantitativo simplifica 
notablemente el problema de la selección de activos durante el proceso de construcción 
de carteras. La teoría de Markowitz de basa en el principio de la “frontera eficiente”, 
frontera constituida por las carteras que maximizan la rentabilidad esperada para cada 
nivel de riesgo (cartera eficiente). Para su implementación se apoya en los siguientes 
supuestos de partida: la rentabilidad de una cartera viene dada por su esperanza 
matemática o media, el riesgo de una cartera se mide por medio de la volatilidad 
(desviación típica), y el inversor siempre prefiere la cartera con mayor rentabilidad y 
menor riesgo. La teoría de construcción de carteras de Markowitz se compone de cuatro 
etapas: i. Determinación del conjunto de posibilidades de inversión que ofrece el 
mercado (conjunto viable). ii. Cálculo del conjunto de carteras eficientes. iii. Evaluación 
de la actitud del inversor frente al riesgo y; iv. Estimación de la cartera óptima. [41] [42]  
 

i. Determinación del conjunto de posibilidades de inversión que ofrece el mercado: lo 
primero es calcular las rentabilidades y las varianzas de los N activos del mercado a 
incluir en las diferentes combinaciones posibles de las carteras, basándose para ello 
en series de datos históricos sobre el rendimiento de cada activo. A continuación, se 
deben estimar las correlaciones entre los activos, y calcular la rentabilidad esperada 
de cada cartera generada y su volatilidad correspondiente. Las carteras obtenidas 
forman gráficamente una hipérbola conocida como la “frontera de la varianza 
mínima”, la cual define una región denominada el “conjunto viable de inversión”. Este 
área representa todas las posibles carteras o combinaciones de activos de inversión 
en términos de desviación típica y rentabilidad. La frontera de Markowitz es 
inclusiva, por tanto, ninguna cartera o instrumento de inversión individual puede 
situarse fuera de la región, ya que no es posible alterar la rentabilidad esperada de 
los instrumentos individuales ni la volatilidad de las carteras.  

ii. Cálculo de la frontera eficiente: a continuación, se define la frontera eficiente. Curva 
representada por aquellas carteras situadas sobre la frontera de varianza mínima, 
que además cumplen con las siguientes dos condiciones: a. Para una rentabilidad 
esperada, no existe ninguna otra cartera en el conjunto que tenga una volatilidad 
menor y; b. Para un nivel de riesgo dado, no existe ninguna otra oportunidad de 
inversión que permita obtener una rentabilidad mayor, es decir, que la cartera 
ofrezca la máxima rentabilidad esperada posible para el nivel de volatilidad 
proporcionado. La cartera eficiente de menor riesgo, se denomina cartera de 
mínima varianza (CMV) y cualquier otra cartera del conjunto viable de inversión que 
se sitúe fuera de la frontera eficiente, se considera una cartera ineficiente.  

iii. Evaluación de la actitud del inversor frente al riesgo: la actitud del inversor frente al 
riesgo dependerá de su mapa de curvas de indiferencia. Se trata de un conjunto de 
curvas que representan las preferencias del inversor en cuanto a riesgo y 
rentabilidad. Así pues, cada inversor tendrá una aversión al riesgo diferente y para 
cada nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, exigirá una rentabilidad 
determinada. Cuanto mayor sean las pendiente de las curvas de indiferencia del 
inversor, mayor será su aversión al riesgo, por tanto, exigirá una mayor rentabilidad 
que el resto de los inversores, por asumir algo más de riesgo.  
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iv. Estimación de la cartera óptima: la cartera óptima la determina el punto tangente 
entre la frontera eficiente y una de las curvas de indiferencia del inversor. La cartera 
óptima es la que proporciona mayor utilidad posible al inversor, al situarse en la 
curva de indiferencia más elevada posible. Las carteras que están por debajo del 
punto óptimo serán menos satisfactorias para el inversor y las que se encuentren 
por encima no serán factibles en el mercado. La cartera óptima es única para cada 
inversor, ya que depende tanto de las estimaciones individuales de los activos 
(frontera eficiente), como del grado de aversión al riesgo del inversor (curva de 
indiferencia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Cartera Óptima - Modelo de Markowitz 
 
A pesar del gran avance del modelo Markowitz en los procesos de optimización de carteras, 
considerando a la cartera de inversión como un todo, algunos analistas han encontrado 
serios inconvenientes, entre los cuales destacan los siguientes: [43] 
 

i. Para ejecutar el modelo de Markowitz se toman datos históricos; es decir, se supone que 
el mercado se comportará de forma similar a como lo hizo en el pasado, asumiendo por 
tanto la estabilidad del mercado, lo cual no siempre es cierto. 

ii. También el uso de series de rentabilidades históricas en la estimación de los parámetros 
esperados produce sesgos importantes. Por ello las carteras eficientes resultantes en el 
modelo se componen de activos de alta rentabilidad, reducida varianza y baja 
correlación con otros activos, de lo que resultan carteras altamente concentradas en 
unos pocos activos (baja diversificación y alto riesgo).  

iii. El modelo no recoge el punto de vista del gestor sobre el mercado. Generalmente el 
gestor piensa directamente en ponderaciones de los activos en la cartera, no en 
términos de contribución en rentabilidad-riesgo, ni en predecir vectores de retorno o 
volatilidad esperados para cada uno de los activos de su universo de elección.  

 
2. Modelo de Black-Litterman: Black y Litterman propusieron un modelo fundamentado en 

el teorema de Bayes, denominado modelo de Black-Litterman, con el que pretendían 
reducir las ineficiencias presentes en el modelo de Markowitz. El principal interés en usar 
los métodos bayesianos radica en la posibilidad de incorporar conocimiento extra-
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muestral “a priori” en la estimación de los modelos. La importancia de la propuesta de 
Black-Litterman se encuentra precisamente en la inclusión de elementos subjetivos e 
intuitivos, como son las expectativas que tiene el inversor acerca del rendimiento 
esperado de un activo. [43] 

 
El modelo de Black-Litterman parte de una situación de equilibrio de mercado, es decir, 
de una serie de rentabilidades esperadas que igualen la oferta y la demanda de activos 
financieros, suponiendo que todos los inversores tuvieran las mismas expectativas. En 
el modelo, si las expectativas del inversor no difieren respecto a las del mercado, no es 
necesario especificar un rendimiento para cada activo, ya que éstos se introducen en el 
modelo con su respectivo retorno de equilibrio. A continuación, se obtiene la 
rentabilidad esperada, la cual se alcanza por medio de un proceso de optimización 
inversa; es decir, que en lugar de preguntarse qué ponderación es necesaria para 
obtener una determinada rentabilidad, se plantea de manera contraria, preguntándose 
qué rentabilidad esperada es necesaria para obtener la ponderación indicada por la 
capitalización de los activos en el mercado.  
 
Después de calcular la rentabilidad esperada, se añaden al modelo las expectativas o 
visiones que el inversor tiene sobre el mercado. Una expectativa es una suposición 
acerca del futuro, y puede o no ser realista. Para el caso de una cartera de inversión, se 
refiere a las perspectivas o expectativas sobre la evolución futura de un activo, un sector 
o un mercado; además, para cada una se especifica un nivel de confianza, que es la 
probabilidad a priori de que se cumpla esa expectativa, según el inversor. Las 
expectativas pueden ser de tres tipos: Absolutas, Relativas Simples y Relativas Múltiples. 
 

i. Absolutas: ej. el sector tecnológico tendrá una rentabilidad del 4%, inferior a la 
implícita del mercado 4,73% (nivel de confianza en la visión del 50%).  

ii. Relativas Simples: ej. el sector energético superará al de telecomunicaciones en un 
5% (nivel de confianza en la visión del 60%). 

iii. Relativas Múltiples: ej. conjuntamente, el sector comercial y el financiero superarán 
al industrial y de servicios en un 0,5% (nivel de confianza en la visión del 40%). Así 
que, si la rentabilidad del sector comercial y financiero ponderado es del 4% frente 
al 3,2% de los segundos, se obtendría que el exceso de rentabilidad es de un 0,8%. 
La visión, sin embargo, lo reduce al 0,5%, por lo que se trata de una visión negativa 
sobre la primera pareja de sectores. 

 
La principal ventaja del modelo de Black-Litterman frente al modelo de Markowitz, como 
hemos comentado arriba, es que permite incluir las expectativas del inversor en el 
modelo, y en función del nivel de confianza que se tenga sobre las mismas, se le dará un 
mayor o menor peso al activo durante el proceso de construcción de la cartera. Este 
modelo considera que la información histórica no es suficientemente fiable para tomar 
decisiones sobre el Asset Allocation de una cartera. En cambio, reconoce la importancia 
de las expectativas y la confianza que se tenga en ellas. El modelo de Black-Litterman le 
da la posibilidad al inversor de asumir un riesgo alto o bajo para un activo determinado, 
dependiendo de la confianza que se tenga sobre la expectativa de rendimiento de ese 
activo. Por último, al utilizar los retornos de equilibrio como eje central para el modelo, 
se logran carteras equilibradas y estables en el tiempo, es decir, que las posiciones 
estratégicas pueden mantenerse por lo menos durante el período de tiempo para el cual 
están proyectadas las expectativas, lo que disminuye la necesidad de una 
reestructuración continua. 
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4.2.1.4 Clases de Activos y Selección de Fondos 
 
Las carteras de fondos de los RA españoles se exponen principalmente a dos clases de 
activos durante sus procesos de inversión, la Renta Fija y la Renta Variable, cuyas 
ponderaciones en las carteras de inversión varían en función del perfil de riesgo del cliente. 
De manera adicional, se están comenzando a incorporar fondos de inversión basados en 
Inversiones Alternativas, ya que potencialmente pueden ayudar a los inversores a alcanzar 
una mayor diversificación, mitigar la volatilidad e impulsar los rendimientos de sus carteras. 
A continuación, explicaremos las características de las diferentes clases de activos de 
inversión RA, los mercados y geografías donde invierten los fondos y sus instrumentos de 
inversión: 
 
1. Renta Fija (RF): activos financieros de deuda emitidos por estados, organismos, 

entidades públicas y empresas privadas para financiarse a corto, medio y largo plazo, 
que ofrecen una rentabilidad fija, aunque el cobro del principal del instrumento o los 
intereses (cupones) no estén garantizados por la entidad emisora. Los instrumentos 
financieros que conforman la renta fija son: bonos, obligaciones, repos, certificados de 
deposito, pagarés, letras del Tesoro, etc. Al considerarse una inversión más segura que 
otras, su rentabilidad suele ser inferior a la renta variable, siempre en función de las 
fluctuaciones del mercado. Por ello, las carteras más conservadoras de los RAs, es decir, 
aquellas destinadas a los inversores con mayor aversión al riesgo, tienen una alta 
exposición a esta clase de activos. Los bonos como activo por excelencia de la renta fija 
ofrecen ingresos más recurrentes, una rentabilidad menor que las acciones, pero 
también un menor riesgo, y al tener una baja correlación con este tipo de instrumentos, 
permiten reducir el riesgo global de las carteras. Los principales mercados e 
instrumentos de RF donde invierten los fondos de las carteras RA son: [44] [45] [46] 
 
i. Bonos Gobiernos Europeos: representan la deuda emitida por los gobierno de la 

zona Euro (Italia, Francia, Alemania, España, Holanda y Bélgica mayoritariamente) 
para financiar los presupuestos de los estados. Hasta la crisis de la zona euro, esta 
clase de activo proporcionaba ingresos estables, baja volatilidad histórica y baja 
correlación con las acciones. Desde la crisis de la zona euro, ciertos bonos 
gubernamentales de países como Italia o España, se han convertido en activos con 
riesgo de crédito, por lo que su volatilidad y correlación han aumentado, incluso con 
las actuaciones del Banco Central Europeo.  

ii. Bonos Gobierno USA: se trata de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno 
de los Estados Unidos, con diferentes fechas de vencimiento y denominados en 
dólares estadounidenses.  

iii. Bonos Países Emergentes: los bonos de mercados emergentes son la deuda emitida 
por los gobiernos y las organizaciones cuasi-gubernamentales de economías en 
rápido crecimiento e industrialización, como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y 
Taiwán en divisa extranjera como euro o dólar americano. Estos instrumentos 
ofrecen mayores rendimientos que los bonos de mercados desarrollados, aunque 
generalmente a un mayor riesgo de impago.  

iv. Bonos Corporativos Europeos: son obligaciones emitidas por empresas europeas, 
denominadas en euros y con altas calificaciones crediticias al categorizarse como 
grado de inversión (“Investment Grade”), no menos de BBB- por Standard and 
Poors, o Baa3 por Moodys. La finalidad de estas emisiones normalmente es 
recaudar capital con el fin de financiar las actividades de la compañía emisora. Estos 
bonos tienen un mayor riesgo de impago y una menor liquidez que los bonos 
gubernamentales. 
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v. Bonos Corporativos High Yield: los bonos corporativos de alto rendimiento o High 
Yield son emitidos por compañías con una baja calificación crediticia y con tipos de 
interés o “yields” por encima de la media. Esta categoría de bonos generalmente 
ofrece rendimientos atractivos y una oportunidad para la apreciación del capital, 
pero también implican un mayor riesgo de impago que los bonos corporativos de 
grado de inversión. 

vi. Bonos Europeos ligados a la Inflación: estos valores son bonos indexados a la 
inflación europea y emitidos por los gobiernos de la zona Euro (Alemania, Italia, 
Francia y España). A diferencia de los bonos nominales, el principal y los cupones 
de estos bonos se ajustan periódicamente en base al índice de Precios al 
Consumidor (IPC), por lo tanto, se trata de un tipo de instrumento que ofrece 
protección contra el riesgo de inflación.  

 
2. Renta Variable (RV): conjunto de activos financieros que se caracterizan por no garantizar 

ni la devolución del capital invertido ni la obtención de rendimientos por parte de este. 
El activo por excelencia de la renta variable son las acciones de las empresas, ya que 
debido a su popularidad y volumen de contratación es el instrumento de renta variable 
mas conocido por todos los inversores. En la renta variable, al contrario que en la renta 
fija, no conocemos los flujos de caja que vamos a recibir por parte de la empresa 
cotizada. Incluso, puede que la rentabilidad llegue a ser negativa y que perdamos dinero 
con nuestra inversión. Esto es debido a que la rentabilidad depende de diversos factores 
como la evolución de la empresa, la situación económica o el comportamiento de los 
mercados financieros, por eso decimos que la rentabilidad que ofrecen es variable. De 
ahí su nombre. Las acciones, a pesar de su volatilidad relativamente alta, dan a los 
inversores una exposición al crecimiento económico y ofrecen una mayor expectativa 
de rentabilidad a largo plazo que los activos de renta fija; sin embargo, esto también 
implica un mayor riesgo para el inversor. Por ello, las carteras más agresivas de los RAs, 
es decir, aquellas destinadas a los inversores con menor aversión al riesgo, tienen una 
alta concentración de fondos de renta variable, en detrimento de los fondos de renta 
fija. Las dos formas de obtención de rendimientos a través de las acciones son las 
plusvalías obtenidas en caso de venta de las acciones y los dividendos, repartidos por 
las compañías cotizadas. Los principales mercados e instrumentos de RV donde 
invierten los fondos de las carteras RA son: [45] [46] [47] 
 
i. Acciones Países Desarrollados: representan una participación en la propiedad de 

empresas de mediano y gran tamaño de los mercados desarrollados como Estados 
Unidos, Reino Unido, los países de la Euro Zona y Japón, principalmente.  

ii. Acciones Países Emergentes: representan una participación en la propiedad de 
empresas con sede en países como Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica y Taiwán. 
En comparación con las economías de los países más desarrollados tienen una 
demografía más joven, una clase media en crecimiento, y un crecimiento económico 
más rápido. Las acciones de empresas en países emergentes son más volátiles, pero 
se prevé que tengan una rentabilidad media mayor a largo plazo que las acciones 
de los países desarrollados. 

iii. Acciones Europa: representan una participación en la propiedad de empresas con 
sede en Europa. A pesar de que la economía europea se enfrenta a una situación 
muy dura durante los próximos años, Europa sigue representando una parte muy 
significativa de la economía mundial y cuenta con compañías líderes a nivel global.  

iv. Acciones USA: representan una participación en la propiedad de empresas con sede 
en los Estados Unidos. USA es el mercado más grande del mundo y su economía es 
una de las más resistentes, innovadoras y activas a nivel internacional. 
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v. Acciones Japón: representan una participación en la propiedad de las empresas 
japonesas. Japón es una economía muy importante a nivel mundial, su peso es 
aproximadamente un 10% de la capitalización global y cuenta con compañías 
exportadoras de referencia. 

vi. Acciones Small Cap.: representan una participación en la propiedad de empresas 
de pequeña capitalización ($300 millones - $2.000 millones) presentes en los 
mercados desarrollados. Las acciones Small Cap. suelen crecer a un ritmo más 
rápido que el resto de las compañías, por lo que se trata de activos muy volátiles. 
 

3. Inversiones Alternativas: las inversiones alternativas difieren de las inversiones 
tradicionales (renta variable y renta fija) tanto en los tipos de activos y valores en los que 
invierten como en la estructura de los vehículos de inversión colectiva que los gestionan. 
En general, hay dos subclases principales de inversiones alternativas. La primera de ellas 
está formada por vehículos que invierten en activos como: bienes inmuebles, 
infraestructuras, commodities (ej. metales preciosos) y en empresas en diferentes 
estados (Private Equity). En la segunda, se encuentran los fondos de inversión libre o 
“hedge funds”, que invierten en activos tradicionales, pero por medio de estrategias de 
inversión no tradicionales como las ventas en corto o el apalancamiento. Los 
roboadvisors españoles, siguiendo el modelo anglosajón, han comenzado 
recientemente a introducir en sus carteras algunos fondos de inversión alternativos 
correspondientes con la primera de las subclases; con el objetivo de aumentar la 
rentabilidad y la diversificación de sus carteras, al tener estos activos una baja 
correlación con los activos tradicionales. Los principales tipos de activos alternativos que 
han incluido los RA por medio de fondos en sus carteras son: [46] 
 
i. Bienes inmuebles: por medio de vehículos de inversión colectiva que inviertan en 

REITs (Real Estate Investment Trusts) o SOCIMIs (Sociedad Cotizada Anónima de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario) en España, los inversores pueden participar 
en el capital de estas sociedades de inversión; las cuales son dueñas de activos 
inmobiliarios comerciales y cuyos ingresos proceden fundamentalmente del 
alquiler de estos. Las SOCIMIS son sociedades que cotizan en bolsa y reparten 
dividendos anualmente. 

ii. Metales preciosos (Oro): por medio de vehículos de inversión colectiva, las carteras 
de los inversores pueden tener exposición al precio “spot” del lingote de oro. Este 
metal está típicamente considerado como un activo refugio en épocas de 
incertidumbre en los mercados. Además, se trata de un activo que contribuye 
positivamente a la diversificación de las carteras, ya que históricamente siempre ha 
tenido una baja correlación con los activos tradicionales.  

4.2.2 Tecnología y Operaciones (T&O) 
 
El objetivo de este punto es presentar por medio de diagramas de arquitectura, los 
diferentes módulos e interfaces de conexión requeridos por los roboadvisors para 
implementar correctamente su modelo de negocio, y comercializar y administrar sus 
productos de inversión (carteras de fondos y planes de pensiones). Desde una perspectiva 
tecnológica y de operaciones se irán enunciando los distintos componentes del modelo RA, 
en que puntos intervienen, los procesos en los que participan, sus características y 
funcionalidades atribuidas y, por último, se indicará si se trata de un módulo de gestión 
propia o delegada a un tercero (partner):  
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4.2.2.1 Diagrama de arquitectura: carteras de Fondos de Inversión 

 
Figura 13. Diagrama de arquitectura: carteras de Fondos de Inversión 

 
 

1. Onboarding + Área Privada: el primero de los componentes se corresponde con el 
“Front” del roboadvisor. Módulo diseñado para que los usuarios y los clientes puedan 
interactuar con el RA, por lo tanto, la UX y la UI deben ser cruciales tanto en la web 
estática informativa, como en aquellas secciones dinámicas o transacciones que 
requieren una parametrización para cada cliente. El principal proceso que podemos 
encontrar en este módulo es el Onboarding o proceso de alta, que tiene como finalidad 
registrar a los usuarios en el sistema, perfilarles mediante el Test de Idoneidad, 
asignarles una cartera, solicitarles la documentación necesaria para la apertura de 
cuenta y finalmente llevar a cabo la firma de contratos. Los datos y la documentación 
(ej. DNI) que facilita el usuario durante este proceso, relativos a su perfil como cliente, 
se almacenan a través del interfaz a) en una base de datos (BBDD) compartida, que 
también aloja los contratos firmados, los informes generados y cualquier operación o 
transacción efectuada sobre la cartera cliente. El segundo elemento destacable de este 
módulo Front, es el área privada cliente; sección del RA destinada a mostrar a los 
inversores el rendimiento de sus carteras, su composición y ponderación en el tiempo; 
acceso a informes y documentación, visualización e edición de la información personal 
y por último, permite al inversor solicitar diferentes tipos de ordenes relativas a su 
cartera como: programar aportaciones, solicitar reembolsos y retiradas parciales o 
totales, cambios de cartera, actualizaciones del Test de Idoneidad, ordenador traspasos 
externos de entrada de fondos, etc. En el área privada, el flujo de datos a través del 
interfaz a) es bidireccional, ya que la fuente origen de la información que se “pinta” en la 
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vista cliente se encuentra en la BBDD compartida y, por otro lado, las actualizaciones de 
perfil o las ordenes solicitadas por el cliente sobre la cartera, se registran también en la 
misma BBDD. Este módulo es el primero de los dos módulos que administra en su 
totalidad la entidad RA.  
 

2. Gestión de Carteras + CRM: el segundo de los módulos gestionados por los roboadvisors 
se compone de dos sistemas: un gestor de carteras y un sistema de gestión de clientes 
o CRM. El sistema de gestión de carteras como su propio nombre indica, lo que permite 
es gestionar discrecionalmente las carteras de los inversores, bien de manera individual 
o de forma masiva por cartera modelo. También permite la generación de informes 
sobre las carteras, posteriormente accesibles desde el área privada cliente. Todas las 
ordenes ejecutadas a través del gestor de carteras (ordenes de suscripción de fondos, 
reembolsos y traspasos de fondos) viajan por dos interfaces b) y e); a través del interfaz 
b) se almacenan todas estas ordenes en la BBDD compartida, con el objetivo de que 
haya un registro en caso de una posible auditoria, mientras que por el interfaz e), viajan 
las ordenes hacia el banco custodio o entidad depositaria, donde se validan e impactan 
en la cartera cliente. El segundo de los sistemas de este módulo es un CRM 
parametrizado, cuyo principal cometido gestionar a los clientes del RA: controlar el 
proceso de onboarding y la firma de contratos, verificar los datos de alta del inversor, la 
documentación aportada, tratar las solicitudes recibidas desde el área privada cliente, 
gestionar la facturación y el proceso de cobro de comisiones, etc. Tanto el primero de 
los módulos (Onboarding + Área Privada), como este segundo, son controlados en su 
totalidad por la entidad RA, el resto de los módulos que veremos a continuación, los 
gestionan entidades terceras sobre las que el RA ha llevado a cabo algún proceso de 
integración a nivel de sistemas. 
 

3. Firma Digital: los RA se caracterizan por ser un modelo de negocio cuya interacción con 
el cliente es 100% online, por tanto, la firma de los contratos que confirman la 
finalización del proceso de alta como cliente, debe ser digital. Para que esto sea posible 
es necesario que el RA contrate los servicios de un tercero de confianza, que lleve a cabo 
un proceso de contratación electrónica certificada con el que formalizar y autenticar la 
validez de la firma de los contratos. La firma digital se realiza bajo un proceso de 
identificación y verificación seguro, mediante códigos OTP (One Time Password). El 
proceso para firmar es el siguiente: i. El usuario es dirigido en el último paso del proceso 
de onboarding a una vista en la que se muestran los contratos generados, donde puede 
leer la documentación y verificar que la información es correcta. ii. A continuación, tras 
validar la información, el sistema genera un código aleatorio OTP, basado en el 
contenido de los documentos a firmar (el sistema utiliza el hash de cada página del 
documento para, posteriormente, obtener un código aleatorio basado en esos hashes). 
iii. El sistema envía un SMS con el código OTP al número de teléfono facilitado por el 
usuario durante el proceso de alta y; iv. Finalmente, el usuario en una nueva vista 
introduce el código recibido y si es correcto, el sistema procede a incorporar evidencias 
electrónicas de esta operación en el documento a firmar, efectuando posteriormente 
una firma electrónica con certificado digital que garantiza la integridad del documento 
resultante. Una vez firmados los contratos, estos se envían por email al cliente y se 
almacena una copia en la BBDD compartida, a través del interfaz c). La integración entre 
los sistemas del RA y el tercero de confianza suele realizarse por medio de APIs, que 
permiten entre otras cosas, que los datos que introduce el usuario durante el alta se 
mapeen en los contratos a firmar, y que desde el CRM se pueda obtener una trazabilidad 
del proceso de firma de contratos por el cliente. Podemos destacar tres tipos de 
documentos a firmar durante el proceso de alta, aunque dependiendo de las 
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particularidades de la entidad depositaria que utilice el RA, este número puede llegar a 
variar: [48] [49]  

 
i. Contrato de gestión discrecional: contrato con el que el inversor cede la gestión de 

su cartera mobiliaria al roboadvisor, para que éste invierta el capital aportado por 
el titular tanto inicialmente como de manera sucesiva y los valores que el titular 
traspase. También este contrato otorga al roboadvisor el control sobre el 
rebalanceo de la cartera ante posibles variaciones que puedan sufrir los activos en 
cartera a lo largo del tiempo (plusvalías o perdidas latentes).  

ii. Contrato de apertura de cuenta: contrato que autoriza al roboadvisor a abrir una 
cuenta corriente y una cuenta de valores a nombre del cliente en la entidad 
depositaria donde se custodiará la cartera del inversor.  

iii. Documento KYC (Know Your Customer): documento que confirma que los datos 
identificativos proporcionados por el inversor durante el procesos de alta son 
verídicos y, por tanto, autoriza al departamento de cumplimiento normativo del 
banco custodio a realizar los comprobaciones necesarias al respecto.  
 

4. Servicio KYC: los RA al igual que cualquier otra entidad que gestione capital de 
inversores, debe realizar las comprobaciones pertinentes para que ninguno de sus 
clientes actuales o futuros (prospects) vulnere la ley 10/2010, también conocida como 
ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). 
Por tanto, los roboadvisors han integrado en sus plataformas, mediante APIs, soluciones 
de terceros que les permiten identificar a sus prospects, consultar si se encuentran en 
alguna de las listas globales de terroristas o sancionados y, por último, detectar patrones 
de comportamiento sospechosos en las transacciones que el cliente realiza, una vez ya 
está dado de alta en el sistema. En función de la clasificación que tenga el usuario, 
prospect o cliente validado, se deben aplicar diferentes controles:  

 
i. Prospect: durante el proceso de onboarding, se llevan a cabo dos tipos de controles. 

El primero de ellas tiene por objetivo identificar al prospect, es decir, comprobar 
que la documentación y los datos aportados son verídicos, y determinar si se trata 
de un PEP (Persona Expuesta Políticamente); que implicaría un tratamiento 
especifico. El segundo tipo de control se centra en comprobar que el nombre del 
prospect no esta vinculado a ninguna lista global de terroristas o sancionados, ya 
que en caso afirmativo no podría abrirse una cuenta en el RA.  

ii. Cliente validado: una vez el cliente este dado de alta y tenga una cuenta a su 
nombre, la solución KYC sigue realizando controles paulatinos sobre él. Un ejemplo 
de ello, son los chequeos periódicos que se realizan contra las listas de terroristas 
y sancionados, verificando de este modo que el cliente continua sin vulnerar la ley 
de PBC/FT, ya que, en caso contrario, se procedería a cerrar su cuenta con efecto 
inmediato. Otro ejemplo de control destacable es la monitorización de las 
aportaciones que efectúa el cliente a su cuenta corriente RA, con el objetivo de 
detectar transferencias de carácter dudoso o patrones de comportamiento 
sospechoso.   

 
Por medio del interfaz de conexión d), la solución KYC obtiene los datos de los 
prospects/clientes, almacenados en la BBDD compartida del RA, los procesa y da un 
resultado en forma de “apto” o “no apto”, actualizando el estado del prospect/cliente en 
la base de datos y definiendo su posterior tratamiento por el roboadvisor. Estos 
procedimientos no son en tiempo real, sino que se basan en procesos Batch, ejecutados 
con diferentes periodicidades. También, por medio de este interfaz, se obtienen los 
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datos para monitorizar los flujos de aportaciones, se analizan en busca de anomalías o 
patrones, y en caso de detectarlos se emite una alerta para su gestión por el RA.  
 

5. Banco Custodio: el módulo de la entidad depositaria o banco custodio no es solo uno de 
los principales componentes de la arquitectura Roboadvisor, sino que, por normativa es 
el módulo de mayor importancia y su papel es imprescindible para poder implementar 
este modelo de negocio correctamente. Como ya hemos comentado con anterioridad, 
los roboadvisors cuentan habitualmente con una licencia de Agencia de Valores, cuyas 
competencias no comprenden los depósitos de efectivo ni la custodia de valores, ya que 
esas funcionalidades esta destinadas únicamente a las licencias Bancarias. Por ello, el 
socio clave por excelencia que necesitan los RA es un banco depositario que se encargue 
de custodiar las participaciones de los fondos de inversión de los clientes, monitorizar 
los flujos de efectivo, gestionar correctamente las ordenes sobre los activos y supervisar 
que los controles y procedimientos aplicados por la A.V cumplen con todos los requisitos 
regulatorios. Como podemos ver en el diagrama, el intercambio de información entre 
los sistemas Roboadvisor y los sistemas del banco custodio, se realiza a través del 
interfaz de conexión e). Para ello, previamente es necesario llevar a cabo un proceso de 
integración que habilite flujos bidireccionales de datos, bien a través de APIs o, mediante 
el uso de ficheros de datos semi-estructurados y procesos Batch; dependiendo siempre 
del grado de digitalización con el que cuente la entidad depositaria. Para comentar en 
mayor detalle que tipo de información es la que se intercambian ambos componentes, 
vamos a realizar una diferenciación por el sentido del flujo de los datos: 

 
i. Roboadvisor à Banco Custodio: utilizando como referencia las fases secuenciales 

del proceso de onboarding, la posterior construcción de la cartera y por último, la 
gestión de esta; el primer tipo de información que se envía desde los sistemas RA a 
los sistemas de la entidad depositaria, son los datos relativos al alta del cliente, 
como los datos personales, documentos aportados y contratos firmados que 
permiten la apertura de una cuenta corriente (con su correspondiente IBAN) y una 
cuenta de valores a nombre del inversor. A continuación, para la construcción de la 
cartera se enviarían ordenes de suscripción de fondos u ordenes de traspasos, y 
durante el proceso de rebalanceo ya en la fase de gestión, se podrían enviar 
también ordenes de reembolso. Por último, también en la fase de gestión los 
roboadvisors envían información relativa a las comisiones de gestión a cobrar a 
cada cliente sobre la cuenta su cuenta de efectivo, teniendo en cuenta los cálculos 
previos realizados por el CRM, según la posición de la cartera del inversor.  

 
ii. Banco Custodio à Roboadvisor: la información enviada desde el banco custodio al 

RA por medio del interfaz de conexión, es principalmente información 
representativa del estado en el que se encuentran las carteras de los clientes, para 
que el RA pueda posteriormente tomar decisiones de rebalanceo desde el gestor 
de carteras y también “pintar” por medio de gráficos la posición, la composición y la 
evolución de la cartera cliente, en el área privada del inversor. La información 
recibida se corresponde con la posición de las carteras, los valores liquidativos de 
los fondos en cada cartera modelo y los movimientos realizados sobre las cuentas 
de efectivo y de valores (aportaciones, suscripción de fondos, reembolsos y 
traspasos).  
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6. Plataforma de Fondos de Inversión (FI): el último módulo del diagrama de arquitectura 
de las carteras de Fondos de Inversión Roboadvisor son las plataformas de venta de 
fondos. Plataformas de arquitectura abierta que comercializan participaciones de 
instituciones de inversión colectiva, tanto nacionales como internaciones, de manera 
independiente; poniendo de este modo una mayor oferta objetiva de productos de 
inversión al alcance de los clientes. Su función es la de intermediar y canalizar las 
aportaciones de los clientes hacia las gestoras destino, y los títulos de los fondos hacia 
las cuentas de valores cliente. También se trata de la entidad encargada de la ejecución 
de las ordenes de suscripción, reembolso y traspasos, enviadas desde la entidad 
depositaria, a través del interfaz de conexión f). Las plataformas comercializadoras son 
las encargadas de llevar un registro identificativo de los titulares de las participaciones 
de los fondos de inversión. En dicho registro deberá figurar todos los datos tanto 
financieros como fiscales de los clientes finales, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias correspondientes con cada inversor.  

 

4.2.2.2 Diagrama de arquitectura: planes de pensiones 

 
Figura 14. Diagrama de arquitectura: planes de pensiones 

 
 
Las características de los módulos del diagrama de arquitectura de los planes de pensiones 
RA son muy similares a los de las carteras de Fondos de Inversión. Sin embargo, para la 
comercialización de este segundo producto de ahorro e inversión por parte de los 
roboadvisors, es necesario incluir nuevos componentes en el diagrama, los cuales 
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desempeñan un papel vital, debido principalmente a los requisitos regulatorios existentes 
entorno a los planes y fondos de pensiones. Para aquellos módulos presentes en ambos 
diagramas, comentaremos las diferencias funcionales entre componentes y para aquellos 
de nueva incorporación, explicaremos en detalle cual es su rol en la arquitectura de los 
planes de pensiones robotizados: 
 
1. Onboarding + Área Privada: la principal diferencia de este módulo en ambas 

arquitecturas es que para el producto de los planes de pensiones el proceso de perfilado 
de cliente no se lleva a cabo. Este se debe a que los planes de pensiones no son un 
producto MiFID, por lo tanto, no es necesario que los prospects realicen el Test de 
Idoneidad. El resto de las características y funciones relativas a este componente, son 
idénticas para los dos tipos de productos. 
  

2. CRM: un aspecto significante de este módulo respecto a la arquitectura de las carteras 
de Fondos de Inversión es que únicamente interviene el sistema de gestión de clientes 
(CRM) para el caso de los planes de pensiones robotizados. Esto se debe, como ya hemos 
comentado con anterioridad, a que la licencia de los RA no cubre la gestión de los planes 
de pensiones, por lo que necesitan asociarse con una entidad promotora y gestora de 
planes. Dada esta situación regulatoria los roboadvisors prestan un servicio de RTO 
(Recepción y Transmisión de Ordenes), actuando como intermediarios ante las 
solicitudes de sus inversores (adhesión, aportaciones periódicas/extraordinarias, 
traspasos parciales/totales, etc.), que luego trasmiten, por medio del interfaz e) a la 
entidad gestora, la cual es la encargada de su posterior tratamiento y ejecución. El resto 
de las particularidades relativas al sistema CRM, son idénticas para ambas arquitecturas. 

 
3. Firma Digital: el módulo de la firma digital es idéntico para ambas arquitecturas, con la 

única diferencia del tipo de documentos que se firman para cada caso. Para el producto 
de las carteras de Fondos de Inversión, como hemos comentado, se firman tres tipos de 
documentos (Contrato de gestión discrecional, Contrato de apertura de cuenta y 
Documento KYC), mientras que, para los planes de pensiones, solamente se firma un 
documento, denominado “Boletín de Adhesión”. Se trata de un documento que 
formaliza la relación contractual entre el participe y las entidades gestora, promotora y 
depositaria del plan, en el cual se indica el nombre del producto, sus características de 
inversión, los datos personales del cliente, quienes son los participes del plan y, por 
último, se establece la designación de beneficiarios.  

 
4. Servicio KYC: el componente de KYC de la arquitectura de los planes de pensiones RA es 

exactamente igual al de las carteras de Fondos de Inversión.  
 
5. Gestora de Planes de Pensiones: este es uno de los módulos de nueva incorporación en 

la arquitectura Roboadvisor de planes de pensiones. Su función es puramente 
regulatoria ya que, aunque sea la entidad gestora la encargada de la gestión y la 
administración del fondo de pensiones, es el RA quien, mediante un servicio de 
asesoramiento financiero, determina el Asset Allocation del fondo o el compartimento 
sujeto al plan robotizado. A través del interfaz de conexión e) la plataforma Roboadvisor 
envía a la entidad gestora los datos relativos al alta de los clientes en los planes de 
pensiones, la documentación requerida y el boletín de adhesión firmado; además de 
cualquier nueva orden de traspaso o aportación tanto periódica como extraordinaria 
que se solicite desde el área privada del cliente. Por otro lado, la gestora envía 
información representativa al RA sobre el estado del plan de pensiones contratado por 
el cliente, su posición, evolución en el tiempo, movimientos efectuados, etc. Es 
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importante destacar que el cobro de las comisiones de gestión y depositaria del plan de 
pensiones lo efectúa directamente la entidad gestora, sin ningún tipo de intervención 
directa del RA en este proceso; detrayendo para ello la cuantía correspondiente sobre la 
rentabilidad del plan.  
 

6. Banco Custodio: la principal diferencia entre el banco custodio de la cartera de Fondos 
de Inversión y el que interviene en los planes de pensiones RA, es la estructura de 
cuentas del componente. En el primero de los casos, se abría una cuenta corriente y una 
cuenta de valores a nombre del inversor, para alojar el efectivo y las participaciones 
individuales de los fondos suscritos, llevando a cabo una segmentación por inversor a 
nivel de depositaria. Sin embargo, para el caso de los planes de pensiones, la entidad 
depositaria aloja en una única cuenta, a nombre de la gestora, todos los activos 
(participaciones de fondos de inversión y ETFs) que componen el fondo de pensiones; 
encargándose para este caso la gestora directamente de la segmentación de la cartera 
del fondo por participe. El banco custodio a través del interfaz g) canaliza las ordenes de 
suscripción/reembolso de los fondos de inversión tradicionales, desde la entidad 
gestora hacia la plataforma de FI; mientras que por medio del interfaz h) hace lo propio 
con las ordenes de compraventa de participaciones de ETFs, que se ejecutan en la 
plataforma de Brokerage.  

 
7. Plataforma de Fondos de Inversión (FI): la funcionalidad de la plataforma de FI es la 

misma que para el caso de las carteras de Fondos de Inversión; poner a disposición de 
los clientes una oferta objetiva de participaciones de instituciones de inversión colectiva 
nacionales e internacionales. Desde la perspectiva de los planes de pensiones RA, 
debemos tener en cuanta que el inversor es participe de un plan de pensiones, sujeto a 
un fondo de pensiones, y es el gestor del fondo de pensiones quien gestiona la cartera 
del fondo e invierte las aportaciones conjuntas de todos sus participes, en los fondos de 
inversión que constituyen parte del Asset Allocation del fondo de pensiones. Las ordenes 
de suscripción y reembolso, por lo tanto, las origina la entidad gestora del plan de 
pensiones y es ella la encargada de llevar un registro identificativo de los participes del 
plan, de sus aportaciones y las plusvalías generadas. Las ordenes viajan por el interfaz 
de conexión f), llegan a la entidad depositaria, la cual se encarga de canalizarlas a través 
del interfaz g) y finalmente se ejecutan en la plataforma de FI.  

 
8. Plataforma de Brokerage: como hemos explicado anteriormente, los planes de 

pensiones RA no solo tienen en cartera fondos de inversión tradicionales, sino también 
ETFs. Por tanto, en ese segundo diagrama de arquitectura hemos introducido el módulo 
de la plataforma de Brokerage, elemento necesario para el acceso a la compraventa de 
participaciones de ETFs por parte de la gestora del plan, ya que se trata de un 
instrumento de inversión colectiva cotizado.  

 

4.2.3 Onboarding digital 

El tercer eslabón de la cadena de valor Roboadvisor, es el Onboarding digital, conjunto de 
procesos que posibilitan el alta no presencial de los usuarios, permitiéndoles convertirse en 
nuevos clientes de manera 100% digital. El cliente no precisa de ningún desplazamiento 
físico a la entidad roboadvisor, ni cumplimentar formularios de registro en papel, pudiendo, 
por tanto, llevar a cabo el proceso de alta desde cualquier dispositivo y en cualquier 
momento. El módulo de onboarding digital se caracteriza por ofrecer inmediatez y 
comodidad a los clientes, mientras sigue permitiendo a la entidad cumplir con los 
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requerimientos legales y regulatorios impuestos por los organismos.	Este módulo RA se 
compone de tres principales procesos secuenciales: i. Perfilado del cliente. ii. Know Your 
Customer (KYC) y; iii. Proceso de inversión. 

4.2.3.1 Perfilado del cliente  
 

Los roboadvisors pese a tratarse de modelos de negocio digitales, se encuentran regulados 
por los mismos organismos nacionales e internaciones que las entidades de servicios de 
inversión tradicionales y, por tanto, deben operar bajo sus mismas directivas. Una de estas 
directivas, es la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, también conocida 
como MiFID. La directiva MiFID (ahora MiFID II) es la norma-marco que, a nivel de la 
Comunidad Europea, regula la prestación de servicios de inversión por parte de las 
entidades financieras. Entre sus objetivos se encuentra proporcionar un nivel de protección 
adecuado al inversor dentro de la Unión Europea, garantizando que los clientes conozcan 
los productos o servicios que están adquiriendo, los riesgos asociados y los fundamentos en 
los que se basan los servicios de inversión proporcionados. [50]  
 
Una de las principales obligaciones que MiFID impone a las empresas de servicios de 
inversión (ej. Agencias de Valores), es la clasificación de los clientes; clasificación que tiene 
por objetivo proporcionar al inversor un nivel de protección apropiado en función de su nivel 
de conocimiento financiero y experiencia. En base a esto, la normativa contempla tres 
tipologías de clientes: Profesionales, Contrapartes Elegibles y Minoristas, siendo esta última, 
la categoría en la que habitualmente se clasifica a la mayoría de los clientes y por tanto, 
representa el “target” principal al que van dirigidos los roboadvisors.   
 
La normativa MiFID establece la necesidad de realizar una evaluación previa a la 
contratación de los productos o servicios por parte de los clientes, con el propósito de 
determinar la idoneidad del producto o servicio en cuestión (ej. Carteras de Fondos de 
Inversión). El proceso de evaluación se lleva a cabo mediante el Test de Idoneidad; 
cuestionario que tiene como finalidad obtener información relativa a los conocimientos, 
experiencia, situación financiera y objetivos de inversión del cliente o prospect, para que la 
entidad pueda determinar el perfil de riesgo del mismo. A este proceso también se le conoce 
como el proceso de perfilado; aplicable para todos aquellos clientes que hayan firmado un 
contrato de gestión de carteras, así como a los clientes que quieran contratar cualquier otro 
servicio de inversión con asesoramiento. El deber de aplicación del test depende de la 
categoría que tenga el cliente, siendo obligatorio para los clientes Minoristas.  
 
En los RA el perfil de inversor de cada cliente se define a partir de las respuestas 
proporcionadas durante el Test de Idoneidad, con el que se evalúa la capacidad de asumir 
riesgo o capacidad financiera que posee el cliente, al igual que su tolerancia al riesgo. La 
capacidad de asumir riesgo se evalúa de forma cuantitativa en función del patrimonio actual 
del cliente, las rentas que recibe, la estabilidad de esas rentas, a cuanto ascienden sus gastos 
recurrentes, así como su edad, el horizonte de inversión y sus necesidades de liquidez en el 
medio plazo. En definitiva, se trata de analizar su situación financiera y su capacidad de 
ahorro, para determinar si el cliente puede asumir un mayor riesgo de inversión sin 
condicionar su futuro económico. La edad es uno de los parámetros más importantes en la 
evaluación de esta variable ya que, si un inversor es joven, y no va a tener necesidades de 
liquidez en el medio plazo, siempre va a disponer de un mayor tiempo para recuperar 
potenciales perdidas en su cartera de inversión o sobreponerse a situaciones de desempleo. 
Por otro lado, la tolerancia a asumir riesgo se determina a partir de un conjunto de 
preguntas subjetivas con las que se pretende evaluar el comportamiento que tendría el 
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inversor frente a diferentes situaciones o escenarios presentados, conocer su experiencia 
pasada en cuanto a inversiones de riesgo, sus objetivos de inversión y el grado de 
conocimiento financiero con el que cuenta. [45]  
 
Una vez obtenidas las puntuaciones relativas a la capacidad financiera y la tolerancia al 
riesgo del cliente, se emite un perfil de riesgo no estandarizado, ya que cada RA cuanta con 
sus propios sistemas de puntuación y con diferentes rangos de interpretación del riesgo, 
por lo tanto, el número de perfiles de riesgo entre roboadvisors puede variar 
significantemente. No obstante, es importante destacar como todos los procesos de 
perfilado RA coinciden en los siguientes aspectos funcionales: i. Cada perfil de riesgo se 
corresponde con una cartera modelo única. ii. Los modelos matemáticos subyacentes a los 
tests de idoneidad son matrices de puntuación o arboles de decisión. iii. Según establece 
MiFID el inversor debe rehacer el Test de Idoneidad por lo menos una vez al año, ya que 
tanto su capacidad financiera como su tolerancia al riesgo han podido variar, y en caso de 
que su nuevo perfil de riesgo sea inferior al correspondiente con la cartera modelo original, 
el roboadvisor está obligado a traspasar la cartera del cliente a una de menor riesgo y; iv. El 
inversor siempre podrá suscribir una cartera de igual o menor riesgo a la que corresponde 
con su perfil de riesgo otorgado. Nunca podrá suscribir una de riesgo superior.  

4.2.3.2 Know Your Customer (KYC) 
 
Después de asignarle un perfil de riesgo al inversor, por medio del Test de Idoneidad, y de 
que este escoja su cartera modelo, se debe llevar a cabo un proceso de verificación de la 
identidad del cliente, antes de que el banco custodio valide la apertura de cuentas y el 
roboadvisor inicie el proceso de suscripción y construcción de la cartera de Fondos de 
Inversión; este segundo proceso secuencial se conoce como “Know Your Customer (KYC)”. 
 
Los clientes Roboadvisor pasan por dos controles KYC a distinto nivel, durante su proceso 
de onboarding. El primero de ellos, lo lleva a cabo el propio RA dentro de su plataforma, 
mediante el uso de soluciones de terceros con las que cotejan si los clientes o prospects se 
encuentran en alguna de las listas globales existentes de terroristas o sancionados. El 
segundo control KYC lo realiza el banco custodio de forma más exhaustiva, ya que es la 
entidad encargada en última instancia de validar la información facilitada por el cliente y 
permitir la apertura de cuentas a su nombre. Esta segunda comprobación KYC debe 
contestar a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Quién es el cliente? o ¿En nombre de quien actúa?: el objetivo es verificar de manera 

formal mediante un documento fehaciente (ej. DNI), la identidad del titular real que está 
solicitando la apertura de cuentas o bien, en caso de solicitar la apertura de cuentas en 
nombre de un tercero (ej. menores de edad), acreditar por medio de un documento 
público, dicho traspaso de poderes. Esta documentación requerida por la depositaría 
debe solicitarla el RA al cliente durante el proceso de registro, y será este el encargado 
de reenviársela a la propia entidad.  

2. ¿Cuál es el origen de los fondos a invertir?: el objetivo es determinar la procedencia del 
capital a invertir por el cliente, para asegurarse de que no se está intentando vulnerar la 
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 
(PBC/FT). Para ello se recopila la información documental necesaria que esclarece el 
origen de los fondos declarado durante el proceso de registro. Por ejemplo, si el cliente 
hubiese indicado que los fondos proceden de su actividad profesional o salario, se le 
exigiría por tanto un justificante de su vida laboral. Si, por el contrario, hubiese indicado 
que el origen es una herencia, se le solicitaría una prueba documental de la declaración 
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de herederos. Y así, con las numerosas casuísticas que pueden determinar el origen de 
un capital de inversión: prestamos, honorarios, dividendos, activos empresariales, 
indemnizaciones, venta de bienes, etc. 

4.2.3.3 Proceso de inversión  
 

 

El último proceso secuencial que encontramos en el eslabón de Onboarding digital de la 
cadena de valor RA, es el proceso de inversión o proceso de construcción de carteras. 
Partiendo de la premisa de que el inversor ha pasado el proceso KYC con éxito y que la 
entidad depositaria ha validado la apertura de cuentas, el siguiente paso es que el RA 
construya la cartera de inversión. Para ello, el inversor tiene dos opciones: realizar una 
aportación inicial a su nueva cuenta corriente o bien, ordenar un traspaso externo de 
entrada en caso de tener capital invertido en fondos de terceros.  
 
La primera de las opciones de construcción de la cartera de Fondos de Inversión es la más 
sencilla y la que menor tiempo de ejecución conllevaba. Para ello, el inversor simplemente 
tiene que realizar una transferencia a la cuenta de efectivo abierta a su nombre en la entidad 
depositaria, y el roboadvisor a continuación, se encargará de invertir todo el capital aportado 
a excepción de una pequeña cuantía (aprox. 1%) que se mantendrá en liquidez, con el 
objetivo de hacer frente al pago de comisiones. Con los fondos restantes transferidos por el 
cliente, el RA suscribirá, replicando las ponderaciones de la cartera modelo escogida, los 
diferentes fondos de inversión y al finalizar el proceso, depositará las participaciones de 
dichos fondos en la cuenta de valores individual del inversor. El segundo método de 
construcción de carteras, basado en los traspasos externos de entrada, tiene una mayor 
complejidad operativa derivada del criterio fiscal que rige el registro y posterior tratamiento 
de las participaciones de los fondos de inversión, conocido como el criterio FIFO (First-In, 
First-Out). Este segundo procedimiento debemos dividirlo en dos, ya que el tratamiento de 
los traspasos externos de fondos varía en función de la naturaleza del traspaso: total o 
parcial.  
 
El criterio FIFO es el método impuesto por Hacienda para determinar que participaciones 
debe vender/traspasar la gestora de un fondo cuando recibe una orden de 
reembolso/traspaso por parte de un participe. Este método establece que se 
venden/traspasan primero las participaciones de mayor antigüedad, es decir las primeras 
que adquirió el inversor. Cada vez que se suscribe un fondo a partir de una aportación, se 
genera una parte fiscal en la cual se conserva el valor y la fecha de suscripción al fondo. De 
esta forma, es posible llevar un histórico de todas las partes fiscales del inversor, con los 
importes de suscripción originales, nombre de los fondos, fechas de adquisición y plusvalías 
o minusvalías latentes, independientemente del número de traspasos de fondos que acarré 
cada parte fiscal.  
 
Volviendo al proceso de construcción de carteras de fondos por medio de los traspasos 
externos de entrada; si el traspaso que se quiere efectuar es un traspaso total, es decir, de 
todo el capital depositado en el fondo de inversión externo, el criterio FIFO a simple vista no 
tiene ninguna relevancia, ya que el traspaso se reduce a transferir el capital integro que un 
inversor tiene en un fondo a otro fondo. Sin embargo, cuando el traspaso es parcial, el 
criterio FIFO “entra en escena” y saldrán por tanto las participaciones del fondo que tengan 
una mayor antigüedad de forma absoluta (fijándose en las partes fiscales), hasta completar 
el importe del traspaso parcial ordenado por el inversor. Es importante destacar que no 
todas las gestoras de fondos tienen los mismos tiempos de ejecución de traspasos, por lo 
tanto, si un inversor quisiera construir su cartera Roboadvisor a partir del capital invertido 
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en diferentes fondos de inversión, habría que ejecutar varias ordenes de traspasos y algunas 
se harían efectivas antes que otras. Los roboadvisor para evitar complejidades operativas 
derivadas de esta coyuntura, hacen uso de un fondo de inversión intermedio, en el que 
acumular temporalmente los importes de los traspasos que vayan haciéndose efectivos, 
hasta que todo el capital a traspasar se encuentre unificado en un único fondo de inversión, 
y finalmente se lleven a cabo los traspasos finales para la construcción de la cartera RA. Los 
fondos de inversión intermedios utilizados para estos casos suelen ser los fondos 
monetarios, ya que se trata de los fondos con menor volatilidad y por tanto las variaciones 
que puede llegar a sufrir el capital del inversor durante el tiempo que se encuentre 
depositado en dicho vehículo, son mínimas sino insignificantes. [51] [52] 

Figura 15. Construcción de carteras con traspasos externos de entrada 

4.2.4 Gestión automatizada  
 

Finalmente, tras la construcción de las carteras de Fondos de Inversión llegamos al último 
componente Roboadvisor de la cadena de valor de Michael Porter, la gestión automatizada 
de carteras. Este apartado representa el verdadero valor diferencial de las entidades de 
gestión automatizada de inversiones respecto a las compañías de gestión de activos 
tradicionales y expone a la perfección porque gracias a la tecnología es posible automatizar 
procesos manuales, reducir costes operativos y trasladar dicha reducción al cliente final, sin 
que en ningún momento pierda calidad el servicio de gestión discrecional de carteras, 
aunque este se automatice mayoritariamente. Llegados a este punto, la principal pregunta 
es: ¿Cómo se gestionan miles de carteras RA, con un coste operativo mínimo y cumpliendo 
en todo momento la normativa vigente? Gracias a las siguientes tres actividades o categorías 
de procesos clave: Control de Riesgos, Rebalanceo Automático y Reporting.  
 
1. Control de Riesgos: los RA al igual que cualquier otra entidad de gestión discrecional, 

deben aplicar controles que limiten la exposición de las carteras de sus clientes a los 
riesgos inherentes de los tipos de activos y mercados en los que invierten. Durante el 
tiempo que la cartera del cliente este invertida, esta sufrirá variaciones derivadas de los 
movimientos de los mercados en los que los fondos tienen exposición, por lo tanto, los 
RA deben controlar en todo momento que la cartera cliente no se aleje más de la cuenta 
de la cartera modelo de referencia sujeta a su perfil de riesgo; esto se conoce como 
Riesgo de Desajuste. Una cartera desajustada es aquella cuya ponderación de activos 
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actual difiere de la cartera modelo de referencia, debido a las variaciones de los valores 
liquidativos de los fondo. Si llevásemos al extremo la rigurosidad de MiFID II, cualquier 
mínimo desajuste de la cartera de inversión que provoque una sobreexposición de la 
cartera cliente respecto a su perfil de riesgo, tendría que rebalancearse hasta volver a la 
ponderación original. Sin embargo, esto supondría que todas las carteras se 
rebalancearan de manera diaria, ejecutando masivamente ordenes de traspasos y 
generando una gran cantidad de nuevas partes fiscales, lo cual acabaría siendo 
contraproducente para el inversor. Ante esto, los RA han optado por implantar umbrales 
de desviación sobre cada cartera que, en caso de sobrepasarse tanto por arriba como 
por abajo, generan una alarma que acciona el proceso de rebalanceo. Otro tipo de riesgo 
existente en este modelo de negocio es el Riesgo de Liquidez de Comisiones; se trata de 
un riesgo que comparten tanto el cliente como la entidad RA. Como hemos comentado 
con anterioridad, no todo el capital aportado por los inversores se invierte en fondos de 
inversión, sino que una pequeña parte, entorno al 1%, se mantiene en liquidez con el 
objetivo de pagar las comisiones del roboadvisor. Cuando una cartera aumenta su 
posición debido a los movimientos favorables de los mercados, la liquidez depositada 
en la cuenta de efectivo no representa el 1% de la cartera en su totalidad, sino un 
porcentaje inferior; ante esto, los RA al correr el riesgo de no cobrar las comisiones que 
les corresponderían, han optado por implantar sistemas de alertas y notificaciones que 
avisan al cliente cuando su posición en liquidez es inferior al 1%, para que este realice 
una aportación por la cuantía requerida o en caso contrario, se le informe que se 
reembolsará parte de su cartera con el objetivo de cubrir el porcentaje de liquidez 
estipulado, avisándole del impacto fiscal que implicaría esta segunda vía. El tercer y 
último riesgo que atañe al inversor en un roboadvisor es el Riesgo de Mercado, es decir, 
la probabilidad de que se produzca una perdida de valor de la cartera debido a cambios 
desfavorables en el valor de los activos de inversión (acciones, bonos, etc.), variaciones 
de los tipos de interés y “exchange rates” de divisas. Para mitigar este tipo de riesgos, los 
RA analizan en todo momento la situación de los mercados y el grado de influencia de 
los factores macroeconómicos en cada zona geográfica para, en caso de requerirlo, 
efectuar modificaciones y ajustes estratégicos en la composición de las carteras con el 
objetivo de mitigar la exposición.  

 
2. Rebalanceo Automático: podemos diferenciar cuatro casuísticas principales por las que 

los roboadvisors rebalancean la cartera de sus clientes: nuevas aportaciones, nuevos 
traspasos externos de entrada, desajustes de cartera o cambios de fondos. Las 
ponderaciones de las carteras varían diariamente con cada carga de los valores 
liquidativos de los fondos constituyentes, y gracias a las herramientas de monitorización 
de carteras que emplean los RA es posible conocer en todo momento el estado actual 
de las mismas y su grado de desajuste. Esta información permite que, a la hora de recibir 
nuevas aportaciones de los clientes o traspasos externos de entrada, se sepa que fondos 
se encuentran infraponderados y se emitan ordenes de suscripción en consecuencia, 
con el objetivo de aproximar la cartera cliente lo máximo posible a su cartera modelo. El 
proceso de rebalanceo por desajustes de cartera es un proceso automatizado que se 
pone en marcha al detectar desviaciones sobre las ponderaciones de los fondos, al 
sobrepasar ciertos umbrales definidos. Para ajustar la cartera se compensan aquellos 
fondos sobreponderados con aquellos infraponderados, mediante la ejecución de 
diferentes ordenes de traspasos internos de entrada y de salida, con la finalidad de 
volver a situar a la cartera cliente dentro de los limites establecidos para su perfil de 
riesgo. Por último, en caso de variar la cartera modelo, al incluir un nuevo fondo o 
sustituir uno ya existente, de manera masiva se ejecuta un proceso que aplica dicho 
cambio a cada una de las carteras clientes afectadas.  
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3. Reporting: MiFID II también exige a los RA unos requerimientos a nivel informativo y 

documental, que deben facilitarse al cliente minorista durante el tiempo que a este se le 
preste el servicio de gestión discrecional de carteras. Podemos distinguir dos tipos de 
requisitos de “reporting”: requisitos de periodicidad y requisitos de contenido. Los 
requisitos de periodicidad definen la frecuencia de envío del estado de la cartera a los 
clientes, la cual debe ser al menos semestral, excepto cuando el inversor requiera una 
menor periodicidad, en cuyo caso podrá ser trimestral. Además, cuando la cartera sufra 
perdidas superiores al 10% semestral no anualizado, se deberá informar al cliente del 
estado de la cartera, de la forma más rápida posible. En cuanto a los requisitos de 
contenido, el RA debe proveer información sobre el contenido y la valoración de la 
cartera, con datos de cada instrumento financiero, su valor de mercado y el rendimiento 
de la cartera durante el periodo de información. Asimismo, en caso de que la cartera 
modelo tenga como referencia un índice, se debe proveer una comparativa del 
rendimiento de la inversión respecto a este indicador. [28] 

 

4.3. Benchmarking de roboadvisors independientes 
 
En este último apartado referente al modelo de la gestión automatizada de inversiones, 
realizaremos un benchmarking de las principales startups españolas que ofrecen este tipo 
de servicios. Se expondrá de manera detallada las soluciones existentes en el mercado, los 
diferentes productos ofertados, socios clave, volumen de activos gestionados, estrategias de 
inversión y composición de sus carteras, destacando en todo momento las particularidades 
y características que diferencian a cada entidad Roboadvisor. Finalmente, cerraremos esta 
sección con una comparativa de las rentabilidades de las carteras de Fondos de Inversión 
más conservadoras y más agresivas de los cuatro RA independientes españoles (Indexa 
Capital, Finizens, Finanbest e InbestMe), por medio de un “backtesting” basado en datos 
históricos a 10 años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Benchmarking de roboadvisors independientes españoles 
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4.3.1. Indexa Capital 
 
Indexa Capital fue el primer roboadvisor independiente español (fundado en 2015). 
Actualmente (12/19), es el gestor automatizado líder en España, tanto en volumen de activos, 
donde alcanzan los 300 millones de euros bajo gestión o asesoramiento, como en número 
de clientes, con más de 13.600 clientes. Entre su oferta de productos podemos encontrar 
carteras de Fondos de Inversión y carteras de Planes de Pensiones o EPSVs, que basan su 
distribución de activos en una combinación de los modelos matemáticos de Markowitz y 
Black-Litterman [53]: 
 

1. Carteras de Fondos de Inversión: las carteras de fondos de Indexa Capital, accesibles a 
partir de los 1.000€ de inversión son, 100% indexadas, es decir, invierten en fondos cuya 
estrategia de inversión es únicamente de gestión pasiva. El proceso de selección de 
carteras en Indexa es algo diferente al de resto de los RA, y es que las carteras no solo 
varían en función del perfil de riesgo, sino que, también dependiendo de la cuantía de la 
inversión, el número de fondos en cartera y las comisiones varían. Indexa establece tres 
tamos de inversión (menos de 10 mil euros, de 10 a 100 mil euros y más de 100 mil 
euros), con 2 fondos en cartera para el primero, 5-7 fondos para el segundo y 7-9 fondos 
en el tercer tramo. La comisión total de las carteras es del 0,76% anual, incluyendo la 
comisión de gestión (0,45%), comisión de depositaria (0,18%) y TER de los fondos (0,13%), 
pudiente reducirse la comisión de gestión hasta el 0,15% en función del volumen de la 
cartera gestionada. Indexa Capital apuesta principalmente por la gestora Vanguard 
como proveedor principal de sus fondos, con una presencia media del 99,07% en sus 30 
tipos diferentes de carteras y su banco custodio para este producto es el banco Inversis 
(filial de Banca March). A continuación, podemos ver una tabla de con la composición de 
las carteras indexadas de Indexa Capital: 

 
Figura 17. Asset Allocation Carteras de Fondos Indexa Capital  

 
 

2. Carteras de Planes de Pensiones o EPSVs: Indexa Capital no comercializa planes de 
pensiones automatizados de la misma manera que el resto de las soluciones RA 
españolas, sino que opta por ofrecer carteras de Planes de Pensiones, es decir una 
cartera, que invierte en 1 o 2 planes de pensiones, uno de renta variable y otro de renta 
fija, variando la ponderación de cada plan en cartera en función de los 10 perfiles de 
riesgo definidos para el inversor. La inversión mínima en las carteras de Planes de 
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Pensiones de Indexa es de 50€ y la comisión total media de 0,72% anual, que incluye la 
comisión de gestión anual del 0,40% repartida entre Indexa y la entidad gestora de los 
planes de pensiones, la comision de depositaría de los fondos de pensiones (0,07%), el 
TER medio de los ETFs en los que invierten los planes de pensiones (0,13%) y los 
diferentes gastos estimados (auditoria, brokerage, exchange de divisas, etc.) en los que 
incurren los fondos de pensiones durante su actividad (0,12%). Para la promoción y la 
gestión de los planes de pensiones, Indexa Capital ha optado por Caser Seguros, cuyos 
activos están depositados en el banco custodio Cecabank. Indexa Capital es también el 
único roboadvisor español en ofrecer carteras de EPSVs (Entidades de Previsión Social 
Voluntaria), un vehículo alternativo de ahorro e inversión con características y ventajas 
similares a los planes de pensiones individuales, pero únicamente accesibles para 
ciudadanos residentes en el País Vasco.  

4.3.2. Finizens 
 

Finizens es un roboadvisor español fundado en el año 2016. Es el segundo RA por volumen 
de activos gestionados o asesorados en España, alcanzando a finales de 2019 los 130 
millones de euros aproximadamente. En cuanto a su número de clientes, afirma contar con 
más de 7.000 clientes, distribuidos entre sus tres productos principales, que son las carteras 
de Fondos de Inversión, los planes de pensiones y los planes de ahorro o Unit Linked, todos 
ellos definidos a partir del modelo matemático de Markowitz y una estrategia de 
ponderación de activos, basada en el índice “MSCI AC World” para los activos de renta 
variable y el índice “Barclays Global Aggregate Bond Index” para los activos de renta fija, 
ambos con un sesgo hacia Europa [54].  
 
1. Carteras de Fondos de Inversión: la inversión mínima en las carteras de Fondos de 

Inversión de Finizens es de 10.000€ y la composición de sus carteras es únicamente de 
fondos indexados. Finizens cuenta con 5 tipos diferentes de carteras, cada una con los 
8 mismos fondos cuya ponderación va variando en función del perfil de inversión. 
Finizens es otro RA con especial predilección por los fondos de la gestora Vanguard, 
teniendo esta una presencia media del 94,5% en todas las carteras. Un aspecto 
diferencial es que Finizens también opta por las inversiones alternativas a lo hora de 
construir sus carteras, como muestra su exposición a los bienes inmuebles, por medio 
de un fondo Amundi que invierte en REITs. En cuanto a las comisiones, la comisión total 
máxima es del 0,74%, la cual engloba la comisión de gestión (0,42%), comisión de 
depositaría (0,18%) y el TER medio de los fondos (0,14%). Al igual que Indexa capital la 
comision de gestión puede verse reducida en función del volumen de la cartera, 
pudiente esta caer hasta el 0,15% para capitales superiores a los 5 millones de euros. El 
banco custodio escogido por Finizens es el mismo que Indexa Capital, el Banco Inversis. 
A continuación, podemos ver una tabla de con la composición de las carteras indexadas 
de Finizens: 
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Figura 18. Asset Allocation Carteras de Fondos Finizens  
 
2. Planes de Pensiones: Finizens ofrece 5 planes de pensiones gestionados de manera 

automatizada, accesibles a partir de 50€, que invierten en fondos indexados y en ETFs. 
El número de fondos que componen estos planes oscila entre los 11 y los 13, 
dependiente del plan contratado. Las comisiones totales de los planes de pensiones son 
un 0,85% sobre el patrimonio gestionado, incluyendo la comision de gestión y 
asesoramiento anual del 0,64% repartida entre Finizens y la entidad gestora de los 
planes de pensiones, la comision de depositaría de los fondos de pensiones (0,10%), el 
TER medio de los fondos y ETFs en los que invierten los planes de pensiones (0,10%) y 
los diferentes gastos estimados en los que incurren los fondos de pensiones durante su 
actividad (0,01%). Para la promoción y la gestión de los planes de pensiones, Finizens al 
igual que Indexa Capital ha optado por Caser Seguros, cuyos activos están depositados 
en el banco custodio Cecabank. 

 
3. Planes de Ahorro o Unit Linked: un seguro de vida-ahorro o Unit Linked es un producto 

de inversión que integra un seguro de vida y un fondo o cartera de ahorro. Se trata de 
una inversión en una cesta de activos mobiliarios que se estructura en torno a un seguro 
de vida, de esta forma una parte de las aportaciones del inversor se destina al pago de 
la prima del seguro, mientras que la mayoría del capital se invierte en una cartera de 
instrumentos financieros, asumiendo siempre el riesgo de la inversión el propio 
comprador. Finizens mediante un producto denominado “Plan de Ahorro” ofrece esta 
modalidad de inversión, donde parte de las aportaciones que realiza el inversor va 
destinado al pago de la prima de un seguro de vida de 500€ y la cuantía restante se 
invierte en una cartera de fondos indexados y ETFs. Finizens ofrece 5 planes de ahorros 
compuestos por 7 o 9 fondos, en función del perfil de riesgo del inversor y cuyas 
comisiones totales son un 0,85% del volumen de la cartera de ahorro + el pago de la 
prima anual del seguro de vida, que oscila entre los 0,20€ para un inversor de 18 años, 
hasta los 191€ para un inversor de 100 años. Al igual que los planes de pensiones, la 
entidad promotora y gestora de los planes de ahorro de Finizens es Caser Seguros, cuyos 
activos están depositados en el banco custodio Cecabank. 

4.3.3. Finanbest 
 

Finanbest es el tercero roboadvisor español por orden de fundación (2017) y por volumen 
de activos gestionados o asesorados (30 millones de euros aproximadamente). Comercializa 
dos tipos de productos, carteras de Fondos de Inversión y planes de pensiones, ambos bajo 
una distribución de activos que sigue los principios de los modelos matemáticos de 
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Markowitz y Black-Litterman, permitiéndoles definir carteras eficientes y optimas, en cuanto 
a rentabilidad y riesgo [55].   
 
1. Carteras de Fondos de Inversión: las carteras de Fondos de Inversión de Finanbest están 

disponibles a partir de una inversión mínima de 3.000€. Un aspecto diferenciador de su 
estrategia de inversión es que esta es híbrida, siendo el único RA español que en sus 
carteras combina fondos de gestión pasiva con fondos de gestión activa, estos últimos 
únicamente presentes en determinadas categorías de renta fija. ¿El motivo? Según 
Finanbest, un fondo indexado será eficiente si el índice que replica lo es, sin embargo, 
en algunos mercados de renta fija (Países Emergentes, High Yield y Corto Plazo) los 
índices empleados son ineficientes y cuentan con limitaciones, por lo tanto, en caso de 
indexación implicaría un mayor riesgo y una potencial menor liquidez para el inversor. 
Finanbest es el RA con mayor diversificación de fondos por gestora, con una presencia 
media del 53,2% de la gestora Vanguard en sus 6 carteras (gestora comparativa de 
referencia respecto a los otros RA españoles). La composición de sus carteras oscila 
entre los 5 y los 8 fondos, y se trata del único RA que ofrece una cartera 100% renta 
variable (Cartera 60). En cuanto a las comisiones, los fondos de gestión activa cuentan 
con un mayor TER que los fondos de gestión pasiva, por ello, pese a que Finanbest cobra 
una comisión de gestión inferior al del resto de los RA (0,39%), la comisión total anual 
(0,87%) es algo superior a la media de los RA. El TER medio de las carteras de Finanbest 
es un 0,33%, mientras que la comisión de depositaria cobrada por su banco custodio, 
BNP Paribas Suc. España, es del 0,15%. A continuación, podemos ver una tabla con la 
composición de las 6 carteras de Fondos de Inversión de Finanbest: 

Figura 19. Asset Allocation Carteras de Fondos Finanbest 
 

2. Planes de Pensiones: Finanbest ofrece únicamente 2 planes de pensiones, accesibles a 
partir de 30€, que siguen la misma estrategia de inversión hibrida que las carteras de 
Fondos de Inversión: Plan Prudente Renta Fija Mixta y Plan decidido Bolsa Global. El 
primero de ellos, invierte más del 70% de la cartera en activos de renta fija, por medio 
de fondos indexados, fondos de gestión activa y ETFs. La comisión total anual es del 
1,29%, la cual incluye la comisión de gestión y asesoramiento (0,92%), repartida entre 
Finanbest y la entidad gestora del plan de pensiones, la comisión de depositaria (0,05%) 
y el TER medio de los fondos y ETFs, junto con los gastos restantes en los que incurre el 
fondo de pensiones a lo largo del año (0,32%). Por otro lado, el segundo plan invierte 
más del 75% de la cartera en activos de renta variable, por medio del mismo tipo de 
vehículos de inversión colectiva, y su comision total anual asciende al 1,31%, segregada 
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en un 1% correspondiente con la comisión de gestión y asesoramiento del plan, 0,05% 
atribuidos a la comision de depositaría y un 0,26% del TER de los activos en cartera y los 
gastos derivados de la actividad del fondo de pensiones. Para la promoción y la gestión 
de los planes de pensiones, Finanbest ha optado por el Grupo PSN (Previsión Sanitaria 
Nacional), cuyos activos se encuentran en la depositaría del Banco Santander. 

4.3.4. InbestMe 
 

InbestMe es el cuarto roboadvisor español por volumen de activos gestionados o 
asesorados (aproximadamente 20 millones de euros) y el de más reciente fundación (finales 
2017). Ofrece 3 categorías de productos, carteras de Fondos de Inversión, carteras de ETFs 
y carteras de Planes de Pensiones, cuya distribución de activos se basa en el modelo 
matemático de Markowitz [56].    
 
1. Carteras de Fondos de Inversión: Inbestme ofrece 11 carteras de Fondos de Inversión 

indexados baja el nombre comercial de inbestMe Strategic FI, a partir de una inversión 
de 5.000€. Cada cartera, en función del perfil de riesgo otorgado, esta formada por hasta 
13 fondos de gestión pasiva de 4 gestoras diferentes (Vanguard, BlackRock, Amundi y 
Deutsche Bank). En cuanto a las comisiones de este producto, sus costes totales pueden 
ascender hasta el 0,78% anual sobre el valor de la cartera, correspondiendo un 0,45% a 
la comisión de gestión, un 0,16% a la comision de depositaría y un 0,17% al TER de los 
fondos invertidos. La entidad depositaría escogida por InbestMe para custodiar los 
activos de sus carteras Indexadas es el banco custodio empleado por el grupo GVC 
Gaesco.  

 
2. Carteras de ETFs: las cartera de ETFs fueron el producto inicial ofrecido por InbestMe. 

Actualmente cuentan con hasta cuatro modalidades de este tipo de carteras: InbestMe 
Strategic ETF, InbestMe Dynamic, InbestMe Advanced ISR e inbestMe Advanced Value. 
Las carteras Strategic ETF fueron el primer producto comercializado por el RA, buscando 
una clara replica de los modelos de gestión automatizada anglosajones, hasta tal punto 
que los activos de las cartera se encuentran en cuentas individualizadas en la plataforma 
de brokerage, Interactive Brokers, domiciliada en Reino Unido. Por lo tanto, aquellos 
clientes que inviertan más de 50.000€ en este producto, deberán cumplimentar el 
Modelo 720, para comunicar a Hacienda que cuentan con activos en el extranjero. La 
inversión mínima para estas carteras es de 5.000€, con una comisión máxima total del 
0,87%. Posteriormente InbestMe lanzó al mercado el resto de sus modalidades de 
carteras de ETFs, como las carteras InbestMe Dynamic, carteras de ETFs que 
mensualmente se revisan para adaptar el 50% de la cartera a las circunstancias del 
mercado mientras la parte restante sigue la misma estrategia de inversión que las 
carteras Strategic ETF. Estas carteras están disponibles a partir de una inversión de 
10.000€ y una comisión total del 0,97% (más un 5% de comisión de éxito). Las carteras 
InbestMe Advanced ISR, son carteras de ETFs cuya selección de activos se basa en los 
criterios ESG (Environmental, Social and Governance), buscando no solo una 
rentabilidad para el inversor, sino que también el capital invertido tenga un impacto 
social y/o medioambiental. El acceso a esta cartera es partir de los 15.000€, con unas 
comisiones anuales del 1,07%. Por último, tenemos las carteras inbestMe Advanced 
Value, con un claro sesgo por el Value Investing, eso sí, la inversión sigue siendo en forma 
de ETF, a partir de un capital de 15.000€ y con unas comisiones anuales totales del 1%. 
Todas estas carteras de ETFs tienen sus activos depositados en Interactive Brokers.  
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3. Carteras de Planes de Pensiones: InbestMe sigue la misma metodología de construcción 
de carteras de Planes de Pensiones que Indexa Capital, contando para ello con dos 
planes de pensiones, uno de renta variable y otro de renta fija, cuya ponderación en 
cartera depende de uno de los 11 perfiles de riesgo atribuidos al inversor. La inversión 
mínima para esta tipología de carteras es de 250€ y la comisión total media anual del 
0,85%. Para la promoción y la gestión de los planes de pensiones, InbestMe ha optado 
por el Grupo GVC Gaesco, cuyos activos se encuentran en la depositaría del Banco 
Sabadell. 

4.3.5. Comparativa de rentabilidades 
 
Para la comparativa de las rentabilidades de cada RA vamos a llevar a cabo una análisis de 
las carteras de Fondos de Inversión más conservadoras y más agresivas de cada entidad de 
gestión automatizada. Para ello, utilizaremos la herramienta de análisis de fondos de 
Allfunds Bank, que nos permitirá obtener datos de los últimos 10 años, acerca del 
rendimiento experimentado por cada uno de los fondos que constituyen las carteras. A 
continuación, conociendo los pesos de cada cartera RA y las comisiones, calcularemos la 
rentabilidad neta acumulada obtenida por el inversor, la rentabilidad anualizada a 10 años 
y su volatilidad. Finalmente, mediante el ratio de Sharpe podremos comparar las 
rentabilidades corregidas por el riesgo de cada una de la carteras y determinar cuales han 
obtenido un mayor rendimiento y son más optimas para su inversión.  

4.3.5.1 Cartera Conservadora 
 
El primer tipo de cartera a analizar es la cartera más conservadora de cada uno de los 
roboadvisor independientes españoles, es decir la cartera con mayor ponderación de activos 
de renta fija. Para que todos las carteras conservadoras cuenten aproximadamente con el 
mismo número de fondos de inversión, para este análisis hemos supuesto que la inversión 
en cada cartera será superior a los 100K€, de modo que la cartera correspondiente el RA 
Indexa Capital tenga el mayor número de fondos posibles. En cuanto a las comisiones de 
cada RA, al ser la comision de gestión, variable en función de la cuantía de inversión para 
tres de los cuatro roboadvisors, hemos tenido en cuenta también el impacto de los 100K€ 
de inversión en este tipo de coste.  
 
El primer punto en este análisis ha sido obtener las rentabilidades a 10 años de cada uno de 
los fondos de inversión de las carteras conservadoras, basándonos para ello en el método 
de la rentabilidad ponderada por tiempo o “Time Weighted Return (TWR)”. Para aquellos 
fondos cuya constitución sea posterior al 2010, al no contar con datos relativos sobre su 
rendimiento, nos hemos basado en la rentabilidad obtenida por su índice de referencia, 
durante el periodo de ausencia de datos, en caso de tratarse de un fondo de gestión pasiva. 
Sin embargo, para el caso de los fondos de gestión activa, presentes en la cartera 
conservadora de Finanbest, hemos buscado fondos sustitutos con las mismas 
características y estrategias de inversión que los fondos actuales en cartera. Tras obtener 
las rentabilidades de cada fondo, conociendo la ponderación de los activos en cada cartera, 
se ha calculado la rentabilidad bruta del portfolio para cada uno de los 10 años de estudio. 
A continuación, teniendo en cuenta las comisiones de gestión y depositaría, ya que el TER se 
ha ido detrayendo diariamente de la rentabilidad final bruta obtenida por cada fondo, 
calculamos la rentabilidad neta que hubiera recibido el inversor durante cada uno de los 
años del periodo de estudio. Finalmente calculamos, la rentabilidad neta anualizada de cada 
una de las carteras, por medio del cálculo de la media geométrica de las rentabilidades, 
obtenemos la volatilidad experimentada por la cartera y sacamos el ratio de Sharpe, que 
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nos permite determinar el riesgo que ha asumido el gestor de la cartera para llegar a obtener 
la rentabilidad resultante [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]. 

 
Figura 20. Rentabilidades Cartera Conservadora Indexa Capital 

 
Figura 21. Rentabilidades Cartera Conservadora Finizens 

 
Figura 22. Rentabilidades Cartera Conservadora Finanbest 
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Figura 23. Rentabilidades Cartera Conservadora InbestMe 
 
Tras analizar los cálculos obtenidos, podemos comprobar como la rentabilidad neta 
acumulada del roboadvisor Indexa Capital, durante los últimos 10 años, es la mayor de los 
cuatro (45,10%); seguida muy de cerca por Finizens (44,03%); mientras que en último lugar 
encontramos la rentabilidad de la cartera conservadora de Inbestme con un 22,22%. En 
términos de rentabilidad anualizada, si bien es cierto que la rentabilidad obtenida a 10 años 
por Indexa Capital es la mas alta (4,42%), la volatilidad asumida es ligeramente superior 
(4,56%), provocando que su ratio de Sharpe (0,97) sea el segundo más optimo, por detrás de 
Finizens (1,09%), quien pese a haber obtenido una rentabilidad del 4,33%, el riesgo asumido 
por su cartera es inferior, lo que resulta en un ratio de Sharpe superior en 12 puntos base 
(1,09), el más eficiente de los cuatro roboadvisors. Es destacable comentar también el ratio 
de Sharpe de Finanbest (1,06), ya que, aunque la rentabilidad anualizada obtenida es 
únicamente del 2,89%, la volatilidad de su cartera es la más baja de todas las soluciones 
(2,72%), siendo una opción que considerar para aquellos inversores más conservadores que 
busquen algo de rentabilidad sin incurrir en apenas riesgo. En la siguiente gráfica podemos 
ver una comparativa anual de la rentabilidad acumulada por cada una de las carteras más 
conservadoras de los gestores automatizados españoles, incluyendo también como 
referencia el benchmark acumulado de Inverco (asociación española de instituciones de 
inversión colectiva), correspondiente a la categoría de Renta Fija Mixta Euro, la cual engloba 
todas aquellas IIC que tengan en cartera una ponderación de renta variable inferior al 30%. 
Podemos comprobar como las cuatro carteras RA superan significantemente la rentabilidad 
media acumulada anualmente por todas las IIC españoles que constituyen esta categoría de 
Inverco.  
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Figura 24. Comparativa Carteras Conservadoras + Índice Inverco 
 

4.3.5.2 Cartera Agresiva 
 
En cuanto al análisis de las carteras más agresivas gestionadas por los roboadvisors 
españoles, hemos seguido el mismo procedimiento que para las carteras conservadoras, al 
partir de la premisa de que las carteras cuentan con activos superiores a los 100K€ y que 
para aquellos fondos en cartera constituidos después del 2010, y que por tanto no disponen 
de datos objetivos de rentabilidad; se haya optado por replicar el rendimiento obtenido por 
sus índices de referencia durante estos periodos no operativos. A continuación, podemos 
ver las rentabilidades de los fondos de cada cartera y los cálculos llevados a cabo para el 
análisis de rentabilidad de estas [57][58][59][60][61][62][67] 70][71][72]: 
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Figura 25. Rentabilidades Cartera Agresiva Indexa Capital 

Figura 26. Rentabilidades Cartera Agresiva Finizens 
 

Figura 27. Rentabilidades Cartera Agresiva Finanbest  
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Figura 28. Rentabilidades Cartera Agresiva InbestMe 
 
Tras analizar los cálculos obtenidos, podemos comprobar como la rentabilidad neta 
acumulada por la cartera más agresiva del roboadvisor Finanbest, durante los últimos 10 
años, es la más alta de los cuatro (98,76%); seguida por la cartera de Indexa Capital (91,26%), 
Finizens (86,42%) y en último lugar Inbestme con una rentabilidad del 81,58%. En cuanto a 
la rentabilidad anualizada, Finanbest lidera a las carteras agresivas con un 9,34%, sin 
embargo, su volatilidad es significantemente la más elevada (11,18%) e implica que su ratio 
de Sharpe sea el más bajo de las cuatro soluciones con un 0,84. Por lo tanto, un inversor que 
se decantase por la Cartera 60 de Finanbest obtendría anualmente una rentabilidad superior 
en 54 puntos base a la cartera de mayor riesgo de Indexa (Cartera 10), sin embargo, asumiría 
para ello un riesgo superior en 237 puntos base; esto se traduce en que el inversor por cada 
unidad de rentabilidad que fuera a obtener, tendría que asumir un múltiplo de riesgo de 
aproximadamente 4,4. Ante esta situación, aunque para un inversor la rentabilidad de la 
cartera de Finanbest a simple vista sea la más atractiva, el índice de Sharpe de Indexa Capital 
(1,00) indica que su Cartera 10 es la opción más óptima para invertir. En la siguiente gráfica 
podemos ver una comparativa anual de la rentabilidad acumulada por cada una de las 
carteras más agresivas de los gestores automatizados españoles, incluyendo también como 
referencia el benchmark acumulado de Inverco, correspondiente a la categoría de Renta 
Variable Internacional, la cual engloba todas aquellas IIC que tengan en cartera una 
ponderación de renta variable superior al 75%. Podemos comprobar como las cuatro 
carteras RA superan significantemente la rentabilidad media acumulada anualmente por 
todas las IIC españoles que constituyen esta categoría de Inverco.  
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Figura 29. Comparativa Carteras Agresivas + Índice Inverco 
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5. Conclusiones y Líneas futuras 

Durante este trabajo se han cumplido en su plenitud los tres principales objetivos 
presentados al inicio del documento. El primero de ellos, correspondiente al análisis de la 
industria Fintech en España, nos he permitido comprender cuales han sido los catalizadores 
(democratización tecnológica, recrudecimiento regulatorio, nuevos canales de interacción 
con el cliente, perdida de atractivo de la oferta tradicional, etc.) que han impulsado la 
aparición y desarrollo de los diferentes modelos de negocio, que en forma de startups, se 
han ido posicionando en las 10 verticales y 21 subverticales de negocio que constituyen este 
ecosistema financiero innovador. El crecimiento de esta industria en España se encuentra 
actualmente en sus máximos, superando notablemente las 350 compañías y habiendo 
experimentado este último año (2019) un crecimiento adicional del 3% respecto al anterior 
(12%); posicionando a nuestro país como uno de los “Hubs” de emprendimiento Fintech con 
mayor potencial de desarrollo del sur de Europa. Sin embargo, aún muy lejos de los 
mercados de referencia como son los países anglosajones, liderados por EE. UU. y Reino 
Unido, con 4.500 y 1.600 startups respectivamente. Hemos podido comprobar como, 
aunque originariamente las fintech que salían al mercado estaban orientadas a ofrecer 
servicios financieros a los consumidores finales (B2C), durante los últimos años la tendencia 
se ha ido invirtiendo, incrementando, por tanto, la aparición de compañías cuya estrategia 
de venta se centra, principalmente, en el B2B. Durante nuestro análisis, pudimos confirmar 
como uno de las segmentos de negocio Fintech que mayor crecimiento ha experimentado 
en España, es la vertical de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, hasta tal punto 
que muchos profesionales del sector lleguen a plantearse su “independencia” dentro del 
propio ecosistema Fintech, bajo el seudónimo de Wealthtech. Esto nos llevó a analizar la 
irrupción de este tipo de compañías en el mercado español y definir nuestro propio mapa 
estratégico, llegando a la conclusión, en contra de lo que muchos piensan, que las 
wealthtech no deben verse como una competencia directa para la banca privada ni demás 
empresas de servicios de inversión, sino que este tipo de compañías deben considerarse 
complementarias a las entidades tradicionales, bajo el objetivo común de aportar un mayor 
valor para el inversor final.  

El segundo objetivo que se planteó fue analizar el impacto de la tecnología en los diferentes 
procesos de negocio de los entidades de servicios financieros, y como mediante su 
integración están surgiendo oportunidades en torno al desarrollo de nuevos modelos de 
negocio Fintech y Wealthtech. Las tecnologías escogidas que están transformando el sector 
fueron: Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, Open APIs y RPA.   
 
Por medio de este análisis pudimos comprobar el verdadero potencial de aplicación que 
posee el Big Data en los procesos de identificación y perfilado de clientes, lo que permitiría 
optimizar enormemente los costes, agilizar los tiempos de onboarding en estas entidades y 
definir una oferta con una mayor personalización de productos y servicios, sin dejar de 
cumplir en ningún momento con los requerimientos normativos exigidos por las 
autoridades. De manera complementaria, la Inteligencia Artificial mediante sus algoritmos 
de ML, DL y NLP, ofrece nuevas oportunidades que van más allá de una mera reducción de 
costes y un aumento de la eficiencia operativa de las compañías financieras. Un ejemplo de 
ello es su aplicación en los procesos de las entidades que basan sus estrategias de inversión 
en la gestión activa, permitiéndoles elaborar predicciones con las que identificar 
oportunidades de inversión imperceptibles para un analista y con las que generar un mayor 
alfa; o el desarrollo de chatbots inteligentes, cuyo objetivo es transformar los canales 
naturales del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial. 
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Blockchain, sin embargo, se centra en la desintermediación de las instituciones y en la 
independencia de los agentes del mercado. Ya sea en forma de financiación alternativa 
mediante emisiones de ICOs, procesos de compensación y liquidación de valores, 
posteriores a las transacciones de compraventa o, reporting y cumplimiento normativo 
frente a los organismos reguladores. Durante el análisis, pudimos comprobar de primera 
mano el potencial de comercialización que ofrecería la tokenización de índices bursátiles 
(BTFs) y activos alternativos, principalmente para al inversor retail; gracias a las ventajas que 
estos nuevos instrumentos ofrecerían en términos de costes y liquidez. Según nuestro 
análisis, el crecimiento exponencial de las APIs financieras dentro del ecosistema 
colaborativo derivado de la transposición de la PSD2, podría provocar una restructuración y 
modularidad de la cadena de valor de las entidades de asesoramiento financiero y gestión 
patrimonial. Bajo este paradigma planteado, surgirían dos perfiles de compañías, 
proveedoras de APIs y consumidoras de APIs, reduciéndose notablemente las barreras de 
entrada al mercado para las segundas. Adicionalmente, la apificación del sector financiero 
permitiría a muchos modelos evolucionar hacia un Asset Allocator global del cliente o 
inversor. El análisis sobre RPA, en última instancia, nos permitió conocer el impacto que 
supondría la implantación de esta tecnología en los modelos de gestión de activos, 
especialmente en las tareas de back-office. Mejorando hasta en un 40% la eficiencia, calidad, 
productividad y resiliencia de la operativa diaria de este tipo de compañías.  
 
El tercer y último objetivo era realizar una análisis en profundidad del principal modelo de 
negocio de la sub-industria Wealthtech, los roboadvisors. Durante la primera etapa del 
análisis explicamos en que consistía el modelo de la gestión automatizada de inversiones en 
España, destacando aquellos factores y características que en términos generales podrían 
“plantarle cara” a las gestoras de activos tradicionales. La propuesta de valor de estas 
startups es clara, democratizar el acceso al ahorro y la inversión, reduciendo costes fijos y 
trasladando dicha reducción al cliente final. Sin embargo, pese a la automatización de 
procesos, la mejora de la experiencia de usuario y la reducción de las comisiones con el 
consecuente aumento de la rentabilidad que ofrecen los roboadvisors, la regulación sigue 
siendo un factor determinante en contra de la innovación, lo cual se ve reflejado en la 
cantidad de requisitos legales y normativas a las que deben hacer frente estas wealthtech; 
las mismas obligaciones que cualquier entidad de servicios de inversión tradicional. En la 
segunda parte del análisis, nos basamos en la cadena de valor de Michael Porter, y eslabón 
a eslabón fuimos analizando con detenimiento cada uno de los procesos tanto internos 
como externos que, agrupados en cuatro módulos secuenciales, aportan un valor diferencial 
dentro de este modelo de negocio. Además de manera transversal fuimos introduciendo los 
diferentes aspectos regulatorios y su impacto en cada uno de estos módulos. En la tercera 
y última fase del análisis realizamos un benchmarking de las cuatro principales soluciones 
independientes Roboadvisor, observando las particularidades de sus productos y 
destacando los puntos en común y diferencias entre sí, para finalmente llevar a cabo un 
backtesting de las carteras de Fondos de Inversión más conservadoras y más agresivas de 
cada entidad, indicando su idoneidad para cada perfil. 
 
A modo de reflexión, si analizamos de manera aislada los activos bajo gestión o 
asesoramiento de los roboadvisors independientes españoles puede parecernos 
insignificantes los más de 500 millones de euros en AUM con los que cerraron en 2019 sus 
balances estas entidades, sobre todo, si lo comparamos con los 13.000 millones de euros 
bajo gestión automatizada de Reino Unido o los 100.000 millones de euros de EE. UU. Sin 
embargo, el crecimiento experimentado durante el último año por los roboadvisors 
nacionales (150%), sumado al más que sobresaliente rendimiento que han ofrecido tanto 
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los activos de renta variable como de renta fija a lo largo del año y la incertidumbre que cada 
vez cobra más fuerza acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones público, dejan un 
escenario más que optimista para la captación de capital y continuo crecimiento de la 
gestión automatizada en nuestro país durante el 2020 [73]. 
 
En resumen, la realización de este trabajo ha permitido analizar la estructura y evolución de 
la industria Fintech y la sub-industria Wealthtech en España, evaluar el impacto actual y 
potencial de las principales tecnologías que están transformando el sector financiero y 
particularmente los modelos de asesoramiento financiero y gestión patrimonial y, por 
último, se ha dado visibilidad a un modelo de negocio aún muy incipiente en nuestro país, 
pero con una capacidad de crecimiento incuestionable dado su éxito en los países 
anglosajones y el cambio de paradigma social que vivimos, con un mayor conocimiento 
sobre los productos de inversión gracias a la educación financiera y el desarrollo de la cultura 
del ahorro debido a la situación político-económica actual.   

Finalmente, se planten una serie de posibles líneas de trabajo a futuro que puedan servir 
para enriquecer y complementar el proyecto realizado: 

• Analizar las tendencias de evolución de los roboadvisor que operan a nivel internacional, 
en mercados más maduros, con el objetivo de evaluar la viabilidad de implantación de 
nuevos productos y servicios por parte de los roboadvisors españoles, dentro del marco 
regulatorio español actual. Algunos ejemplos: i. Optimización fiscal de reembolsos 
parciales, teniendo en cuenta las partes fiscales (FIFO, plusvalías y minusvalías latentes), 
buscando una minimización del impacto fiscal para el inversor. ii. Carteras Verdes, 
basadas en criterios ESG, que ofrezcan una trazabilidad real sobre el impacto social o 
medioambiental que tiene cada inversión e; iii. Inversión en commodities y 
criptomonedas, analizando la correlación de estos activos con los activos tradicionales.  

•  
• Estudiar el proceso de tokenizacion de activos ilíquidos en el ámbito de las inversiones 

alternativas (bienes inmuebles, infraestructuras, participaciones en fondos de capital 
riesgo, etc.). Y evaluar su potencial integración en las carteras Roboadvisor españolas, 
teniendo en cuenta la regulación existente.  

•  
• En este trabajo se ha introducido el concepto de Open Banking, sin embargo, aunque la 

banca abierta no ha alcanzado todavía su madurez, se esta viendo ya desplazada por 
una nueva fase de innovación del sector bautizada como Open X. Un nuevo ecosistema 
de intercambio fluido de datos y servicios que integra nuevos participantes como: Telcos, 
proveedores de contenidos o retailers (e-commerce). En esta línea de trabajo, se 
buscaría analizar este nuevo ámbito de colaboración y distribución de datos de terceros, 
y evaluar su impacto potencial en cada agente involucrado.  
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7. Anexo A: Aspectos Éticos, Económicos, Sociales y Ambientales 

En este primer anexo se tratan aquellos aspectos e implicaciones sociales, económicos, 
éticos y ambientales que se plantean a partir del desarrollo del proyecto. 

A.1. Introducción 
 
A simple vista el desarrollo de este proyecto no tiene ninguna implicación directa en 
términos éticos, económicos, sociales y ambientales, ya que se trata de un trabajo 
puramente teórico. Sin embargo, uno de los propósitos de llevar a cabo esta memoria, era 
dotar de visibilidad a un modelo de negocio, aún en un estado muy incipiente en nuestro 
país y cuyo crecimiento y consolidación supondría un impacto de primera mano en los 
diferentes aspectos que se buscan exponer en este anexo. Por lo tanto, enfocaremos el 
desarrollo de este punto desde la perspectiva de implantación de los modelos de gestión 
automatizada.  

A.2. Impactos relevantes relacionados con el proyecto 

A continuación, procedemos a analizar los asuntos más relevantes relacionados con la 
sostenibilidad económica y medioambiental, así ́ como los principales grupos de interés 
identificados y aquellas implicaciones sociales, éticas y regulatorios que puedan llegar a 
afectarles.  

A.2.1. Impacto Social 
 

En cuanto al impacto social de los roboadvisors, como hemos comentado a lo largo del 
proyecto, el objetivo de los gestores automatizados es la democratización de las inversiones, 
es decir, que sean accesibles para cualquier “bolsillo”. Por lo tanto, estas plataformas 
tecnológicas permiten a cualquier persona invertir en sus productos a partir de cantidades 
muy reducidas, al tratarse de plataformas 100% digitales que cuentan con la mayoría de sus 
procesos automatizados, lo que les permite eliminar o reducir determinados costes fijos y 
trasladar dicha reducción al inversor final. De este modo, a un gran nicho de la población se 
le otorga la posibilidad de tener acceso a productos y servicios de inversión que 
tradicionalmente únicamente estaban al alcance de los grandes patrimonios.  

A.2.2. Impacto Económico 

El desarrollo de estos modelos de negocio tiene un impacto económico bilateral. Por un lado, 
al tratarse de empresas que buscan canalizar el ahorro de los inversores y que estos 
obtengan rentabilidades, en el momento de su desinversión parte de las plusvalías 
generadas van a ir a parar al Estado en forma de impuestos sobre las ganancias 
patrimoniales o rendimientos de trabajo, teniendo por tanto un impacto económico. Por 
otro lado, el crecimiento y consolidación de los roboadvisors con el tiempo, fomentará su 
expansión y la creación de empleo, generando también un impacto positivo en la economía 
nacional.  

A.2.3. Impacto Medioambiental 

Al tratarse de plataformas tecnológicas, la potencial necesidad de escalar estas aplicaciones 
requeriría la adición de más servidores, lo cual implica un mayor gasto energético, una 
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mayor generación de calor (lo cual lleva directamente a una mayor necesidad de 
refrigeración y por ende a un mayor consumo de energía), etc.  

A.2.4. Responsabilidad Ética y Profesional 

Las plataformas Roboadvisor pese a ser modelos digitales, deben cumplir con los mismo 
requerimientos regulatorios que cualquier entidad de servicios de inversión tradicional, al 
no estar aprobado aún en España ningún “sandbox” regulatorio Fintech. Por lo tanto, para 
que estas startups puedan operar deben cumplir con diversos requisitos legales, tales como 
obtener una licencia de Agencia de Valores, cumplir con MiFID II y la ley de prevención de 
blanqueo de capitales o, implantar diversos controles de seguridad y privacidad sobre la 
información de carácter sensible y transaccional, recopilada acerca de los clientes durante 
el proceso de onboarding, tal y como determina el RGPD.  

A.3. Análisis detallado de uno de los principales impactos 

En relación al impacto social. La banca privada es el segmento del sector financiero que está 
yendo más lento en el proceso de la transformación digital, debido a la homogeneidad de la 
tipología del cliente, caracterizado por contar con un alto patrimonio, disponer de 
conocimientos financieros y poder hacer frente a los altos costes del asesoramiento 
personalizado. Los pequeños inversores por otro lado históricamente no solían contratar 
este tipo de servicios debido a su desconocimiento de los productos financieros, la falta de 
hábitos de ahorro e inversión y por su adversidad a tener que pagar únicamente por las 
recomendaciones de un experto. Sin embargo, durante los últimos años diferentes grupos 
de población han comenzado a demandar los servicios del asesoramiento financiero y la 
gestión patrimonial, inversores externos al nicho de los altos capitales, que tienen interés 
en invertir sus ahorros, pero exigen una agilidad, una eficiencia superior en los procesos de 
interacción y una diferenciación de servicio que la mayoría de las empresas tradicionales de 
esta industria no pueden ofrecer. 

Bajo este contexto nacen los roboadvisors, como respuesta a la necesidad de muchos de 
estos ahorradores y potenciales inversores, que se preocupaban por sus finanzas y tenían 
interés en poner su dinero “a trabajar”, pero no contaban con formación ni con el capital 
suficiente para pagar por un servicio de asesoramiento o gestión de activos personalizado. 
El catalizador de este cambio de paradigma social ha sido la tecnología, al segmentar el 
negocio del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, preservando una estructura 
principal de banca privada personalizada y family office para las rentas más altas, pero 
introduciendo servicios complementarios y plataformas tecnológicas enfocadas a los 
nuevos inversores de menor capital, asentadas sobre los pilares de la experiencia de usuario 
y la rentabilidad.  

A.4. Conclusiones 

Como se ha analizado en este anexo, el impacto social del desarrollo de estas plataformas 
de gestión automatizada supone un efecto muy positivo al democratizar el acceso a las 
inversiones y cubrir una necesidad de un nicho de población históricamente desatendido. 
Al igual que el impacto económico, ya que el desarrollo de estos modelos tiene una 
repercusión positiva en las arcas públicas y en la creación de empleo a nivel nacional. Por 
contrapartida, el potencial de escalabilidad de estas aplicaciones ante un crecimiento en el 
número de usuarios tiene implicaciones negativas para el medioambiente, debido a una 
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mayor demanda energética. Por último, las implicaciones más complicados de evaluar son 
aquellas relacionadas con los requisitos legales y regulatorios demandados a estas 
plataformas, ya que un recrudecimiento de la regulación en torno a las entidades de 
servicios de inversión tradicionales también afectaría a estas startups, pudiendo incluso 
poner en riesgo la sostenibilidad de los roboadvisors en España.  
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8. Anexo B: Presupuesto Económico 
 

En este anexo se presenta el presupuesto económico para el desarrollo del trabajo. A continuación, se muestra una tabla con una estimación del tiempo 
empleado para la definición, documentación previa y elaboración del proyecto, así como los recursos empleados para su redacción: 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 800 16 € 12.800,00 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso (meses) Amortización (años) Total 

Ordenador personal (software incluido) 1.500,00 € 11 5 275,00 € 

Herramienta de Análisis de Fondos (Allfunds) 450,00 € 1 5 7,50 € 

Total 282,50 € 
     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1962,38 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 902,69 € 
     

MATERIAL FUNGIBLE     

Impresión 40,00 € 

Encuadernación 15,00 € 
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 16.002,57 € 

IVA APLICABLE 21% 3.360,54 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 19.363,11 € 
 


