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Resumen 
El término FinTech surge de la unión de las palabras “Finance” y “Technology”, 
en español, finanzas y tecnologías. Se refiere a la industria que aplica 
tecnologías a las actividades financieras para ofrecer nuevos y mejores servicios. 

Este trabajo expone la evolución de las FinTech, explica de donde surgen, las 
principales razones por las que se han vuelto importantes y la prometedora 
evolución que tendrán en el medio y largo plazo. Las FinTech son un marco 
abierto de posibilidades. Es necesario que las tecnologías que se utilicen estén 
bien implementadas, es decir, que se amolden a las necesidades de cada sector 
financiero y que sean transparentes y seguras para el cliente. Para que las 
FinTech tengan éxito en el mercado tienen que ser ideas innovadoras, que 
solventen problemas.  

De entre las tecnologías utilizadas en el sector, se profundiza en la Inteligencia 
Artificial. Gracias a esta herramienta se pueden automatizar procesos, mejorar 
la toma de decisiones y ofrecer servicios personalizados capaces de adaptarse a 
cada cliente gracias al acceso a grandes cantidades de datos. En definitiva, 
generar valor añadido a los productos y servicios financieros. 

En el caso de uso se demuestra como el uso del Machine Learning o aprendizaje 
automático favorece el control del cash flow o flujo de caja de una empresa.  La 
herramienta de tesorería que se expone en el trabajo es capaz de predecir el tipo 
de cash flow de cada transacción bancaria y automatizar la preconciliación de 
los movimientos bancarios de una empresa. La herramienta que se utiliza para 
esta implementación es Weka, un software de aprendizaje automático y minería 
de datos que puede aplicar distintos modelos de Machine Learning para realizar 
las predicciones.  

La conclusión obtenida es que las tecnologías son el gran aliado de las finanzas 
y están mejorando la calidad de los productos y servicios, además de globalizar 
su accesibilidad. Las FinTech son el futuro de las finanzas y la Inteligencia 
Artificial la herramienta clave para su desarrollo.  
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Abstract 

The term FinTech comes from the union of the words “Finance” and 
“Technology”. It refers to the industry that applies technologies to financial 
activities to offer new and better services. 

This study describes the evolution of FinTech, explains where it has come from, 
the main reasons why it has become important and the promising evolution it 
will undergo in the medium and long term. FinTech is an open framework of 
possibilities. It is necessary that the technologies used are well implemented, in 
other words, that they are tailored to the needs of each financial sector and that 
they are transparent and secure for the customer. For FinTech to be successful 
in the market, they must be innovative ideas that solve problems. 

Among the technologies used in the sector, Artificial Intelligence is discussed in 
depth. With this tool, it is possible to automate processes, improve decision-
making and offer personalized services that can be adapted to each costumer 
by accessing large amounts of data. In short, generating added value to financial 
products and services. 

The use case demonstrates how the use of Machine Learning improves the 
control of a company’s cash flow. The treasury tool presented in the case study 
is capable of predicting the cash flow rate of each bank transaction and 
automating the pre-conciliation of a company’s bank movements. The tool used 
for this implementation is Weka, a Machine Learning and data mining software 
that can apply different Machine Learning models to make predictions. 

The conclusion obtained is that technologies are the great ally of finance and 
are improving the quality of products and services, as well as globalizing their 
accessibility. FinTech is the future of finance and Artificial Intelligence is the 
key tool for its development.  
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1 Introducción 
 

El tema central del presente trabajo es el estudio de las Tecnologías Financieras 
o FinTech. Esta industria aplica las tecnologías más innovadoras a las 
actividades financieras. En concreto, esta investigación se centra en el uso de 
la Inteligencia Artificial o IA, una de las principales tecnologías dentro de todas 
las posibles de complementar con los servicios financieros.  

Los pilares fundamentales de las FinTech son las tecnologías, el cliente, la 
innovación y la creatividad. Con estas bases son capaces de ofrecer nuevos 
servicios que generan más valor, mejoran la accesibilidad y aportan más 
transparencia. 

El involucramiento de las tecnologías en las finanzas hace que los servicios 
financieros tal y como se conocían se queden atrás y dan paso a nuevos 
productos y servicios más rápidos, eficientes, con menor coste y accesibles para 
todo el mundo. Además, con la digitalización de los procesos se consiguen 
procesos más ágiles que se traducen en ahorro de tiempo. Por el lado de las 
empresas se traduce en ahorro de tiempo que se puede invertir en otras 
actividades de análisis y planificación estratégica de las empresas. Y por el lado 
del cliente significa satisfacción y solidificación de la fidelidad con la empresa. 

La aplicación de la Inteligencia Artificial es el elemento clave para el desarrollo 
de las finanzas en los próximos años. Destacarán sobre todo el uso de 
herramientas relacionadas con el Aprendizaje Automático o Machine Learning 
y el Procesamiento del Lenguaje Natural o Natural Language Processing. Por 
ello, la misión de este trabajo es presentar esta revolución tecnológico-financiera 
en este sector. 

Una vez presentado el marco teórico de las FinTech y de la Inteligencia Artificial 
se demuestra el impacto de estas nuevas tecnologías con un caso de 
implementación real del Machine Learning en el flujo de caja en el que se  
predice la clasificación de los movimientos bancarios diarios de una empresa. 
Con el desarrollo de esta herramienta se demuestra como la automatización 
de tareas y las tecnologías pueden simplificar el trabajo de las personas, 
además de aportar grandes avances en las finanzas y favorecer en la 
planificación y la predicción de los estados financieros de las empresas.  

Además de ser una temática de mi interés personal y profesional, es un trabajo 
que combina las ramas de las finanzas y de la Inteligencia Artificial por lo 
que está alineado con los estudios universitarios de Ingeniería Informática y 
Administración y Dirección de Empresas en los que me he formado durante 
estos cinco años.  

La metodología de investigación ha sido mediante la lectura de publicaciones 
sobre FinTech y la asistencia a webinars de Tecnologías Financieras, Machine 
Learning e Inteligencia Artificial.  Por otro lado, para el desarrollo del caso de 
uso he aprendido a utilizar la herramienta Weka, software especializado en el 
aprendizaje automático y minería de datos. 
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A continuación, se muestra un esquema de los pasos que se han seguido para 
la realización de este trabajo. El esquema resume las tareas que se han ido 
haciendo a lo largo del proyecto y los puntos más importantes del trabajo.  

 

 
Ilustración 1 - Metodología de trabajo (Fuente: Elaboración propia) 
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2 Marco tecnológico 
 

2.1 Introducción a las FinTech 
 

Las FinTech las conforman todas las empresas de la industria del sector de las 
finanzas que aplican las tecnologías a sus productos y servicios. El nacimiento 
de las FinTech viene acompañado de innovación y creatividad junto con la visión 
del emprendedor de lo que necesita el mercado.  

Una de las vías del éxito para quienes deciden emprender basando su negocio 
en las FinTech, es el desarrollo de servicios que compitan contra las entidades 
financieras tradicionales o se perciban como una oportunidad para unirse a 
ellas y agilizar sus procesos. [1] Para ello es necesario que las FinTech cumplan 
una serie de objetivos: 

• Añadir nuevas funcionalidades a los servicios financieros actuales. 
• Ofrecer nuevos servicios que emplee tecnologías punteras. 
• Eliminar los intermediarios entre los productos financieros y el cliente 

final para agilizar las tareas. 
• Ser más eficiente a nivel de costes en los servicios. 
• Mejorar la accesibilidad a los servicios financieros. 
• Ofrecer mayor transparencia y fiabilidad. 

Es muy importante que las FinTech sepan donde se encuentra su hueco en el 
mercado y lo trataremos a lo largo de los capítulos. Uno de sus roles principales 
de las FinTech se encuentra en el entorno bancario. Las FinTech están 
revolucionando y encauzando el futuro de la banca ya que han demostrado una 
solvente habilidad para cambiar los modelos, plataformas y procesos internos 
que la banca conocía hasta ahora. 

También, se tratará el motivo del éxito de las FinTech que se resume en que su 
foco es el cliente. La característica primordial de las FinTech es el alto valor 
que percibe el cliente ya que tiene menores requerimientos de inversión, 
menores costes de operación, información más detallada y productos 
tecnológicos especializados. 

 

2.1.1 Historia de las FinTech 
 

La tecnología siempre ha jugado un papel importante en la evolución de la 
sociedad. Todos los descubrimientos y avances tecnológicos han obligado al 
cambio y han aportado facilidades a los humanos.  Durante el último siglo la 
evolución tecnológica ha tenido un gran impacto en el sector financiero tal y 
como se conocía anteriormente, haciendo que en los últimos años el término 
“FinTech” tome gran relevancia. 

A continuación, se muestran las etapas principales de la evolución de las 
FinTech. [2] 
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FinTech 1.0 

Este periodo transcurre entre 1866 y 1967. La innovación tecnológica en las 
finanzas estuvo marcada por nuevos medios de comunicación como el telégrafo 
y nuevos medios de transporte como los ferrocarriles y los barcos de vapor. 
Estos avances ayudaron a transmitir rápidamente la información entre 
fronteras. La puesta en funcionamiento del primer cable de telégrafo 
transatlántico entre Reino Unido y Estados Unidos permitía la transmisión 
instantánea de información entre países. 

Hasta comienzos del siglo XX, los pagos interbancarios eran realizados a través 
de soporte físico de oro o efectivo, hasta 1918 cuando los bancos de la Reserva 
Federal de EEUU establecieron el primer sistema de transferencia electrónica 
de fondos, Fedwire, que se basó en tecnologías del telégrafo y el código Morse 
para procesar transferencias de fondos.  

En los 50 se introdujeron las primeras tarjetas de crédito. Primero Diner’s Club 
introdujo la suya en 1950 y American Express Company lanzó su propia tarjeta 
en 1958. Este hecho revolucionó las posibilidades de los consumidores de 
acceder al crédito de consumo.  

 

FinTech 2.0 

Este periodo marca el paso de analógico a digital y está liderado por las 
instituciones financieras tradicionales. En 1967 Texas Instruments lanza la 
primera calculadora financiera que simplificó el procesamiento de la 
información financiera. En ese mismo año Barclays instala el primer cajero 
automático en la sucursal de Enfiedl Town de en el norte de Londres.  

En 1971 se estableció NASDAQ (National Association of Securities Dealers 
Automated Quotation), la primera bolsa de valores digital del mundo que marcó 
la transición entre compra/venta de acciones en el piso de bolsa y las 
transacciones de activos financieros de forma electrónica. Todo empezó en 1961 
cuando el Congreso de los Estados Unidos pidió a la SEC, comisión que regula 
la bolsa, que realizara un estudio sobre la seguridad de los mercados. De este 
informe, se extrajo que los mercados no regulados eran poco transparentes e 
inseguros, por lo que se propuso su automatización. Naciendo así la primera 
bolsa electrónica del mundo. La primera sesión tuvo lugar el 8 de febrero de 
1971, una jornada en la que se cotizaron 2.500 acciones de productos 
electrónicos. En 1980 Nasdaq se convierte en el índice Dow Jones de las 
acciones tecnológicas. Entre 1982 y 1986, las diez compañías más grandes del 
Nasdaq decidieron separarse dando lugar al Mercado Nacional de Nasdaq, este 
mercado ofrecía a los inversores la cotización de las acciones en tiempo real y 
los márgenes de ganancias. En 1992 se permitió a este mercado actuar en 
horarios diferentes y empezar a negociar con acciones fuera de Estados Unidos. 
En 1994 el Nasdaq sobrepasó a Wall Street en volumen anual de negociaciones. 
Finalmente, en el año 2000 empezó un proceso de privatización que culminaría 
en el 2006 con una bolsa de valores nacional. [3] 

Paralelamente, en 1973 se creó SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications), es el primer protocolo de comunicación entre 
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instituciones financieras y el más utilizado hasta hoy, que facilita el gran 
volumen de pagos fronterizos.  

En 1998 se funda PayPal, en un principio era un servicio para transferencias 
de dinero vía PDAs, acabó convirtiéndose en una de las mayores compañías de 
pago por internet del mundo. Una agresiva campaña de marketing que ofrecía 
10 dólares por registrarse en el sistema provocó que la empresa creciera 
exponencialmente. 

En 2004 se funda Alipay, la plataforma de pagos de Ant Financial que surgió 
como consecuencia del nacimiento del comercio electrónico chino y que ha 
iniciado una revolución financiera en China que se ha expandido más allá de 
Asia gracias al auge del turismo chino, llegando a acuerdos con ‘partners’ 
locales como BBVA en España. 

Al final de este periodo en 2007, nace M-Pesa en Kenia que ofrece un servicio 
de dinero móvil en Kenia y en otros países de África que permite a los usuarios 
acceder a servicios bancarios a través de mensajes de texto. M-Pesa tuvo un 
impacto positivo en la salud financiera de muchas familias de áfrica. 

 

FinTech 3.0 

En 2008 se origina la crisis financiera mundial que se transformó en 
desconfianza hacia el sistema bancario tradicional. Esto hizo que se allanara el 
camino a una nueva industria, las FinTech 3.0. También la penetración masiva 
de los smartphones ha permitido el acceso a internet a millones de personas en 
todo el mundo y con ello el gran salto en la evolución de las FinTech. 

En 2008 comienza la era de los criptoactivos. El documento que presentó por 
primera vez Bitcoin “Un sistema en efectivo electrónico peer-to-peer”, propone 
la creación de dinero en efectivo digital sobre la tecnología de blockchain que 
permita enviar pagos online directamente entre las partes sin pasar a través de 
una institución financiera. Esta moneda ha sido tan revolucionaria ya que 
permite un nuevo sistema de pago completamente digital y descentralizado. 
Desde un punto de vista de usuario, Bitcoin es como dinero para Internet.  

En 2013 Robinhood lanza un servicio bróker de bolsa sin comisiones de 
acciones y fondos cotizados. En 2014 se lanza el blockchain de Ethereum, una 
plataforma open source con la posibilidad de la creación y ejecución de 
contratos inteligentes. Es programable, es decir, se pueden crear nuevos tipos 
de aplicaciones, muchas de las cuales se usan hoy en día: cartera de 
criptomonedas, aplicaciones financieras de préstamos, juegos… 

Algunos hechos relevantes en este periodo con las gigantes tecnológicas son: la 
aparición de Google Pay en 2015, plataforma de sistema de pago de Google para 
dispositivos electrónicos como smartphones, tablets, smartwatches… En 2017 
Amazon su propia tarjeta de crédito para compras online. Y en 2019 Facebook 
anuncia la criptomoneda Libra. 

Por último, destacar que 2020 es el año de auge de las aplicaciones de finanzas 
descentralizadas y que se trataran todos los aspectos más relevantes de las 
FinTech de hoy en día. 



 
 

6 

 

 

 

2.1.2 Tipos de FinTech 

Como se puede observar las tecnologías en las finanzas abarcan muchos 
factores e hitos históricos y la evolución tecnológica-financiera empezó mucho 
antes de que el término ‘FinTech’ existiera.   

Las FinTech hacen referencia a todas aquellas actividades que impliquen el 
empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y 
prestación de productos y servicios financieros. [4] Existen distintos tipos de 
FinTech que se pueden agrupar dependiendo de la función que desarrollan [5]: 

 

Ilustración 2 - Historia de las FinTech (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 3 - Los principales tipos de FinTech (Fuente: Elaboración propia) 

• Servicios de pago 
El impacto de la tecnología en la evolución en la forma de pago es evidente. 
Se ha recorrido un largo camino desde que se utilizaban los codificadores 
diseñados para realizar impresiones de tarjetas de crédito físicas y 
facilitar el preprocesamiento en papel de los comprobantes de crédito.  
Ahora el nombre de start-ups como ‘Bizum’ se encuentran entre nuestro 
vocabulario y los nuevos factores de pago como los códigos QR, las 
tarjetas de crédito sin contacto y los monederos móviles están cada vez 
más integrados en nuestra vida.  
La creciente presencia de estos medios de pago digitales hace que el uso 
del efectivo sea cada vez menos frecuente tanto en economías 
desarrolladas como emergentes. 
De hecho, algunos analistas ya estiman que Suecia será el primer país 
en dejar de usar dinero en efectivo. Desde hace un par de años el 
Riksbank está haciendo pruebas continuadas con su E-Krona, buscando 
explotar el beneficio de las divisas digitales frente a las tradicionales. El 
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banco central quiere que no solo sean las empresas privadas las que 
gestionen los pagos móviles, sino que quiere crear la E-Krona para seguir 
manteniendo el control y dotando de credibilidad al sistema.  
 
Swish es la aplicación más popular para hacer pagos en Suecia, muy 
similar a la aplicación Bizum que se mencionaba antes. El Banco Central 
Europeo se marcó el propósito de generar transferencias instantáneas y 
en nuestro país esta iniciativa llegó a través del Banco de España. Bizum 
se focaliza en pagos instantáneos con facilidad, rapidez y seguridad, 
cubrió la necesidad de resolver pagos cotidianos con el móvil pues era 
algo que en 2016 aún no existía y la famosa aplicación consiguió cubrir 
ese nicho. Los retos para el futuro están en que se convierta en un 
sistema de pago de corte general tanto en comercios electrónicos como 
presenciales. Por otro lado, también hay bancos comercializando la 
solución de pagar por enlace a profesionales autónomos, la mecánica 
sería introducir el importe del trabajo y el número de teléfono del cliente 
para que reciba un enlace con el que realizar el pago.  [6] 
 
Claramente el futuro de los sistemas de pago pasa por el móvil. Esto 
demuestra el estudio que viene a continuación sobre la evolución de las 
transacciones no monetarias a nivel mundial de 2014 a 2019. 
También se podrá ver cuáles fueron las predicciones para los siguientes 
años hasta el 2023 y cómo ha afectado el COVID-19 a estas predicciones 
previas a la pandemia.  
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Como se puede observar en la Ilustración 4 en 2014, Norte América 
realizaba el mayor número de transacciones no monetarias (136.5 
billones). Pasados cuatro años, las transacciones mundiales no 
monetarias se dispararon un 14,1% entre 2018 y 2019, alcanzando las 
708.5 billones de transacciones. En 2018 Asia-Pacífico pasa a ser el líder 
del volumen de transacciones no monetaria, alcanzando 243.6 billones 
de transacciones en 2019. Claramente se ha ido incrementando el 
número de este tipo de transacciones, este crecimiento fue impulsado por 
el aumento del uso de teléfonos inteligentes, la adopción de carteras 
digitales y las innovaciones en los pagos móviles y código QR. 

Se espera que el crecimiento de 2019 a 2023 se reduzca al 12% en 
comparación con proyecciones anteriores del 17%. Esto se debe a que la 
COVID-19 frenará los volúmenes mundiales de pagos. Aunque el 
crecimiento del comercio electrónico, la experiencia de pagos online y la 
aceptación de pagos alternativos como los biométricos, impulsaran las 
transacciones no monetarias.  

Como se puede observar en la Ilustración 5, seguirán siendo las regiones 
de Asia las que lideren este crecimiento. 

Una de las razones por las que Asia es líder en el avance de las tecnologías 
financieras es por ser pioneros en la implantación de sistemas de pago 
avanzados que utilizan sistemas biométricos. China puso en marcha en 
2017 el primer sistema de pago por reconocimiento facial. Este sistema 
de pago fue diseñado por Alipay, la principal aplicación de pagos online 
de China. El servicio se llama ‘Smile-to-pay”, gracias al uso combinado 
de la inteligencia artificial y la tecnología de reconocimiento facial se 
consigue identificar a los usuarios en 3D y compararlo con la base de 
datos. El pago exige previa activación y confirmación del cliente.  

En resumen, China tiene uno de los mercados de tecnología financiera 
más grandes del mundo. Este país está liderando el camino en áreas 
como el reconocimiento facial para plataformas de pago, análisis de big 
data para verificaciones de crédito y suscripciones rápida para la rápida 
aprobación de préstamos. 

Ilustración 4 - Transacciones no monetarias a nivel mundial y regional - Volúmenes históricos, 
2014 - 2019 (Fuente: Capgemini) 
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• Asesoramiento y gestión patrimonial 
Son empresas que prestan servicios de asesoramiento relacionados con 
la gestión de las inversiones organizando las cuentas de los usuarios, 
ofreciendo consejos de ahorro, gastos, estrategias de inversiones, importe 
de los mismos y análisis de las condiciones de cada opción. 
Tradicionalmente el pequeño inversor estaba limitado a que esta gestión 
se hiciera desde el banco comercial del que es cliente. Es decir, un mismo 
empleado de una entidad financiera le gestionaba las ventajas de 
domiciliar la nómina y los recibos, tener una tarjeta de débito, 
hipotecarse o invertir en bolsa.  
Las ventajas de las FinTech de gestión de patrimonios son varias: en 
primer lugar, la facilidad de acceso a todo el portfolio de productos lo que 

B
ill

io
n 

of
 t

ra
ns

ac
ti

on
s

Ilustración 5 - Transacciones no monetarias a nivel mundial y regional - Volúmenes 
históricos, 2019 - 2023 (Fuente: Capgemini) 
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te hace poder acceder a las características de cada uno con facilidad y 
poder contrastarlos, por otro lado, los costes son más bajos y a veces ni 
si quiera hay necesidad de aportar un capital inicial elevado. También el 
asesoramiento es independiente, estas empresas no pertenecen a grupos 
financieros y la operativa no está relacionada con el interés de la entidad 
si no con el beneficio del cliente. [7] 
 

• Finanzas personales 
Las herramientas de Gestión Financiera Personal (PFM) permiten acceder 
fácilmente a todas las cuentas bancarias, transferencias, movimientos o 
facturas para seguir el día a día financiero. El hecho de que todas estas 
acciones se puedan hacer desde una aplicación bancaria en el móvil es 
altamente valioso para el usuario.    
Para acercarse a los clientes las PFM tienen que reunir las siguientes 
características [8]:  

• Totalmente integrado en la experiencia digital bancaria. 
• Permitir agregar datos desde múltiples fuentes. 
• Claridad y clasificación de las transacciones. 
• Instantánea y sin esfuerzo, que requiera poco o ningún trabajo 

para el usuario. 
• Diseño imaginativo y agradable. 

Por ejemplo, con Santander Money Plan es una aplicación disponible 
para todos los usuarios. Les permite clasificar sus gastos por categorías, 
consultar el histórico de movimientos de todos los bancos de forma 
detallada, exportar a Excel todos los datos, recibir avisos de posibles 
errores en las cuentas o cargos duplicados o recibir informes anuales de 
gastos e ingresos comparando movimientos por categorías, fechas, 
cuentas… [9] 

 

• Servicios transaccionales/divisas 
Empresas que ofrecen menor coste y más flexibilidad en operaciones con 
divisas extranjeras tratando de obtener las mejores tasas de cambio sin 
costes procedentes de la intermediación bancaria. 
 

• Financiación alternativa 
En España, la excesiva dependencia del sector bancario por parte de las 
empresas, el difícil acceso a la financiación o el crecimiento del mundo 
online está facilitando el crecimiento de estos tipos de financiación. Estas 
empresas utilizan tecnologías desarrolladas para ofrecer productos 
financieros. 
 
Algunos ejemplos de actividades que realizan este tipo de FinTech son: 

• Crowdfunding: mecanismo colaborativo de financiación de 
proyectos desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías.  

• Empresas especializadas en financiación de pymes, por 
ejemplo, Loanbook Capital. 
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• Plataformas de financiación participativa donde los inversores 
pueden participar en la financiación de circulante para 
empresas y en operaciones de consumo con particulares, sin 
intermediarios obteniendo rentabilidad.  

 

• Infraestructura financiera 
Empresas dedicadas a la innovación y a las mejoras relacionadas con el 
conjunto de recursos financieros que las organizaciones reúnen con el 
fin de poner en marcha la actividad empresarial.   

 

• Big Data  
Las nuevas tecnologías nos han sumergido en una avalancha de datos. 
Con la captura, gestión y procesamiento de los datos se pueden tomar 
mejores decisiones en distintos aspectos. Para empezar las empresas que 
utilizan Big Data encuentran ventaja competitiva a la hora de crear 
productos y servicios ya que tienen mejor posición de conocimiento de 
las necesidades de sus clientes y son capaces de adaptarlos, 
personalizarlos en tiempo real e incluso anticiparse según sus 
necesidades. Por ejemplo, ofrecerles un seguro de vivienda cuando 
identifican que se están considerando comprar una nueva casa.  
Por otro lado, también favorece la evaluación del riesgo y la prevención 
del fraude. Gracias al histórico de datos podemos identificar con 
antelación movimientos y patrones de comportamiento sospechosos y 
prevenir problemas. Además, también se pueden analizar los mercados 
y evaluar el riesgo de pérdidas de clientes.  
 

• Insurtech
Este término proviene de la unión de las palabras ‘insurance’ y 
‘technology’. Estas empresas son aseguradoras tradicionales, empresas 
tecnológicas y startups que utilizan nuevas tecnologías como big data, 
inteligencia artificial, o computación en la nube para ofrecer nuevos 
productos de seguros de manera más rápida y adaptada al cliente.   
Una de las innovaciones más característica, que comparte con las 
FinTech en general, es la reinvención del proceso onboarding del cliente. 
Gracias a la digitalización la expansión del negocio es mayor y la 
captación de clientes también.  

• Identificación online de clientes 
La creciente digitalización ha vuelto al proceso de identificación del 
usuario del canal online en una prioridad del sector financiero. Esto no 
solo se debe a sensibilidad de la información, sino también a la necesidad 
de estar protegidos frente a fraudes y ciberataques. De aquí han surgido 
empresas que se encargan de dar mayor seguridad y flexibilidad a la hora 
de dar de alta nuevos usuarios o de identificarlos o autenticarlos 
biométricamente, por ejemplo, mediante reconocimiento facial o huellas 
digitales. Estas nuevas tecnologías agilizan la experiencia del consumidor 
que es capaz de demostrar su identidad en segundos. [10] 
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• Neobanks y Challenger banks  

Los Neo Banks son aquellas startups FinTech que ofrecen una 
experiencia 100% móvil de banca, al asociarse con un banco tradicional 
para gestionar las operaciones, que es realmente el que se encarga de los 
temas como el cumplimiento normativo, las políticas KYC y todos los 
procesos, controles y restricciones a los que están sometidos. El tomador 
del dinero es una entidad financiera con la que llegan a acuerdos para 
poder ofrecer esos servicios financieros. Un ejemplo sería la FinTech 
Atom bank. 
 
Por otro lado, los challenger Bank son aquellos que pretenden convertirse 
en una nueva entidad bancaria, por ejemplo, la FinTech Revolut. [11] 
Esta es una empresa emergente financiera, nació en Reino Unido y ofrece 
servicios ágiles y con menos comisiones. Destacó el lanzamiento de una 
tarjeta de débito para poder retirar dinero en el extranjero con menos 
comisiones y una app que permitía el cambio de divisas a precio de 
mercado. En 2020 lanzó servicios para empresas y ha ido añadiendo 
funcionalidades como pockets para controlar gastos y cuentas para niños. 
 

• Criptoactivos: Para entender el interés alrededor de los criptoactivos y 
el potencial que tiene para transformar el sistema financiero, es 
importante entender qué son, debido a que surgen y la tecnología que 
permite el funcionamiento de estos activos.  
El blockchain se refiere a la tecnología de almacenamiento distribuido 
mientras que el bitcoin es un caso particular de aplicación en el que se 
albergan datos financieros. Esta última es la criptomoneda más 
importante y sigue creciendo exponencialmente a nivel mundial. Es una 
red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda 
completamente digital. Es la primera red entre pares de pago 
descentralizado. [12] 
 
En octubre de 2008, menos de dos meses después del suceso de los 
Lehman Brothers, Satoski Nakamoto reveló la publicación “Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Nakamoto introdujo un sistema 
basado en pruebas criptográficas en vez de en confianza, permitiendo que 
dos partes dispuestas realicen transacciones entre sí sin necesidad de 
una tercera parte de confianza. La solución que proponen en la 
publicación expone lo siguiente: 
“Una versión puramente peer-to-peer del dinero electrónico que permite que 
los pagos se efectúen de una parte a otra sin necesidad de pasar por una 
institución financiera. Esta solución utiliza una red de pares que marca el 
tiempo de las transacciones mediante un hash en una cadena continua de 
pruebas de trabajo, formando un registro que no se puede cambiar sin 
rehacer la prueba de trabajo. La cadena más larga no solo sirve como 
prueba de la secuencia de eventos presenciados, si no que también como 
prueba de que provino de la mayor reserva de la CPU. Mientras que la 
mayoría de CPU esté controlada por nodos que no cooperen para atacar a 
la red, se generarán cadenas más largas que superarán a los atacantes. 
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La red en si misma requiere una estructura mínima. Los mensajes se 
difunden en base al mejor esfuerzo y los nodos pueden salir y volver a 
unirse, aceptando la cadena más larga como prueba de trabajo. Como 
prueba de lo que ha sucedido durante su ausencia”. [13] 
 
La moneda electrónica se define como una cadena de firmas digitales. 
Cada propietario transfiere la moneda al siguiente firmando digitalmente 
un hash de la transacción anterior y la clave pública del siguiente 
propietario y añadiéndolos al final de la moneda. Un beneficiario puede 
verificar las firmas para comprobar la cadena de propiedad. 

Ilustración 6 - Transacciones peer-to-peer Bitcoin (Fuente: Satoshi Nakamoto, 
Bitcoin white paper) 

 
 

2.1.3 Estudio de las FinTech más innovadoras del mercado 
 

Para liderar los procesos de cambios financieros es necesario innovar, es decir, 
no solo sustituir productos ya existentes por otros mejores, si no crear nuevas 
necesidades y servicios inexistentes que generen un impacto positivo en las 
empresas y en los clientes. 

A la hora de evaluar qué características influyen principalmente en la 
innovación de las Fintech y que son necesarias para que puedan adentrarse en 
el mercado y tener éxito es importante tener en cuenta las siguientes variables: 
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Ilustración 7 - Piezas fundamentales para que una FinTech tenga éxito (Fuente: Elaboración propia) 

 

• Clientes: Los clientes son la clave fundamental de las FinTech. Estas 
nuevas tecnologías están creadas por y para ellos ya que la clave de estas 
tecnologías está en que los servicios sean más accesibles, transparentes 
y con menores costes para los clientes. Al ser un sector novedoso es 
necesario que aporten un valor añadido al que aportan los servicios de la 
banca tradicional para conseguir la fidelización y asentar una cartera de 
clientes que vaya aumentando con el tiempo. 

  

• Tecnología: El crecimiento de las FinTech se basa en las tecnologías. La 
innovación ha abierto una nueva puerta que marcará el futuro de las 
finanzas. Con el avance de las tecnologías, los servicios financieros tal y 
como se conocían quedarán atrás y darán paso a nuevos productos y 
servicios más rápidos, eficientes, con menor coste y accesibles para todo 
el mundo. Las principales tecnologías utilizadas en el sector financiero 
son los análisis de datos, la inteligencia artificial y el blockchain. 

 

• Rentabilidad: La mayor parte de las FinTech obtienen gran rentabilidad 
al colaborar con la banca tradicional. Las entidades tradicionales 
cuentan con capacidad de inversión y la confianza de los clientes y las 
FinTech ofrecen productos novedosos.  

 

• Regulación: A medida que aumente la importancia de las FinTech, 
también aumentará el interés de los reguladores por este tema. Hay 
muchos campos que regular tanto del lado financiero como del 
tecnológico, además de este último dependiendo de las herramientas que 
se utilicen habrá que cumplir con reglamentos específicos como puede 
ser de inteligencia artificial o de protección de datos. Se profundiza en 
este tema en el capítulo “RegTech: Tecnologías reguladoras”.    

 

• Riesgos: Es imprescindible evaluar los riesgos y las consecuencias de 
cada uno, así como la repercusión que puede tener cara a la empresa. 
Las FinTech se somete a una serie de riesgos principales que se tratan 
en el capítulo “Riesgos de las FinTech”.  
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• Competencia: Las FinTech compiten de distinta manera dependiendo de 
si  lo hace con otras FinTech o con la banca tradicional. En la primera 
opción es una competencia en innovación en generar el máximo impacto 
en el sector. En cambio, la competencia con los bancos tradicionales está 
más relacionada con la confianza de los clientes y la estabilidad 
financiera de la entidad.   

 

A continuación, se mencionan algunas de las FinTech más exitosas del mercado 
que han conseguido cumplir con todos los requisitos necesarios para asentarse 
en este sector: 

• Ant Group es la empresa FinTech mejor valorada del mundo y la empresa 
unicornio más famosa. Es una empresa afiliada al grupo chino Alibaba 
que oficialmente nació en el 2014 aunque anteriormente se conocía como 
Ant Financial y Alipay. Sus objetivos principales son: distribuir servicios 
financieros inclusivos y sostenibles, proporcionar a todas las pequeñas 
empresas condiciones equitativas para desarrollarse y crecer y hacer 
accesible todos los aspectos de la vida digital. [14] 
El grupo posee la plataforma de pago digital más grande de China, 
aproximadamente 1.000 millones de chinos tienen relación con esta 
gigantesca FinTech. En el primer trimestre del año 2020 el beneficio neto 
alcanzó los 2.763 millones de euros, multiplicando por once la cifra 
conseguida en igual periodo del año anterior. La facturación se elevó 
hasta 9.140 millones de euros, un 38% más que a finales de 2019. En 
torno al 40% de esa cifra proviene de préstamos online y esto supone una 
preocupación de los reguladores chinos que se tratará en el capítulo de 
“Tecnologías Reguladoras”. [15] 
Ant es el mayor proveedor virtual de créditos al consumo y a pymes de 
China, centrándose en la demanda de pequeños negocios. La empresa se 
ve como los “capilares” que complementan a las “arterias” del sistema 
financiero, representadas por los grandes bancos tradicionales. Según el 
diario hongkonés South China Morning Post, solo se tardan tres minutos 
en procesar una solicitud de préstamo a través de su plataforma y tan 
solo un segundo en transferir fondos, sin intervención humana. [16] 
 
 

 

Ilustración 8 - Logo Ant Group 
(Fuente: Ant Group)
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• Avant es una plataforma de crédito online nacida en EEUU, está 
especializada en créditos personales y es capaz de ofrecer préstamos a 
mayor velocidad que un banco convencional. Se basa en la estadística y 
la tecnología para poder ofrecer la mejor experiencia de usuario. 
Aprueban préstamos de clientes a tiempo real y la mayoría puede obtener 
la financiación al día siguiente hábil. “Avant aspira a ser el ‘Amazon’ de 
los servicios financieros” afirma el BBVA. [17] 

 

• Fintonic es una aplicación gratuita que muestra en un mismo sitio la 
información financiera de todos los bancos y tarjetas del usuario. 
Organiza toda la información en categorías, elabora presupuestos y 
metas de ahorro según la cantidad de dinero que se quiera ahorrar y con 
una fecha límite. Ofrece servicios de alerta con cualquier movimiento 
inesperado, además de analizar riesgos y gastos ofreciendo informes 
resumen. 
Fue premiada por Google como mejor app de finanzas y tiene acuerdos 
de financiación de Amazon, los usuarios pueden financiar al 0% compras 
hasta 1.000 euros. [18] 
 

 

• Atom, primer banco de Reino Unido en operar solo con el móvil. Permite 
abrir una cuenta de ahorro en solo unos minutos y utiliza reconocimiento 
facial y de voz como mecanismo de seguridad. Por otro lado, otro de los 
servicios principales es ofrecer préstamos para pymes. En 2019, el BBVA 
decidió entrar en el capital de esta FinTech invirtiendo 64,1 millones de 
euros en la compra de una participación de 29,5%. Esta inversión tiene 
un papel fundamental en la estrategia digital del BBVA. [19] 

Ilustración 9 - Logo Avant 
(Fuente: Avant) 

Ilustración 10 - Logo Fintonic 
(Fuente: Fintonic)
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• Lufax, es una plataforma de servicios financieros personales en China. 
Opera en múltiples negocios, incluyendo la gestión de carteras y 
facilitando el crédito minorista. [20] 

• Kreditech, grupo alemán, ofrece préstamos en línea a particulares 
basándose en su solvencia crediticia. Kreditech realiza el análisis a través 
de datos accesibles en internet. [21] 

 

• Kabbage, entidad americana especializada en créditos y aplicaciones 
móviles financieras. Ha innovado una plataforma de datos y tecnología 
para ofrecer a las pequeñas empresas soluciones automatizadas de flujo 
de caja, incluyendo cuentas corrientes comerciales, pagos en línea, 
información comercial y acceso a líneas de crédito de hasta 250.000 
dólares. Kabbage utiliza datos en tiempo real y automatización para 

Ilustración 11 - Logo Atom Bank 
(Fuente: Atom bank) 

Ilustración 12 - Logo Lufax 
(Fuente: Lufax) 

Ilustración 13 - Logo Kreditech 
(Fuente: Kreditech)
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ofrecer herramientas financieras que permite dedicar menos tiempo a sus 
libros y más al crecimiento del negocio. [22] 

• WhatsApp, se suma a las FinTech permitiendo pagos digitales. Ya ha 
lanzado el nuevo servicio que permite a los usuarios enviar dinero y 
realizar compras sin salir del chat. Por ahora ha llegado a Brasil, aunque 
se extenderá por el resto del mundo. Para usarlo tendrán que contar con 
una tarjeta MasterCard o Visa. Y para mantener la seguridad de los pagos 
se requerirá de un PIN y de seis dígitos o una huella dactilar. [23] 
 

• Monei, es la empresa que permite realizar pagos con código QR. Los 
códigos QR (Quick Response – Respuesta rápida) son códigos de barras 
legibles por los smartphones. Almacenan un volumen mayor de 
información, pueden digitalizarse desde una pantalla o papel y son más 
seguros por que la información puede estar encriptada. Al escanear el 
código QR, se realiza automáticamente el pago, recibiendo después la 
confirmación de pago o el comprobante. Este tipo de tecnologías agilizan 
las transacciones comerciales además de hacer que los smartphones se 
conviertan en herramientas aún más poderosas.  
 
Monei también ofrece la posibilidad de pagar con Bizum. Resulta 
particularmente prometedor ya que en España es un método de realizar 

Ilustración 14 - Logo Kabbage 
(Fuente: Kabbage)

Ilustración 15 - Logo WhatsApp Pay 
(Fuente: El Correo) 
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transferencias muy extendido, por lo que se prevé que tendrá gran 
aceptación en el mercado. [24] 

• Kantox: Startup focalizada en el intercambio de divisas en empresas. Su 
software automatiza la totalidad del flujo de trabajo de gestión de divisas 
y aumenta la efectividad de cobertura de riesgo de tipo de cambio. La 
automatización de divisas consiste en automatizar completamente la 
gestión del flujo de trabajo de gestión de divisas de las empresas. El 
proceso se inicia cuando aparece una exposición al riesgo de tipo de 
cambio, continúa con el monitoreo y el análisis del riesgo y finaliza con 
la ejecución de la operación de cobertura del riesgo y análisis posterior. 
[25] 

• Por el lado de las Insurtech destacar ZhongAn, aseguradora China 100% 
online. Basa su estrategia en cuatro tecnologías centrales: computación 
en la nube, big data, inteligencia artificial y blockchain. [26] 

 

 Ilustración 18 - Logo ZhongAn (Fuente: ZhongAn) 

• Bizum: Forma de pago respaldado por los bancos españoles. Está 
activado desde la cuenta particular de cada cliente dentro de la aplicación 
de cada banco. Con solo asociarlo con el número de teléfono móvil se 
pueden hacer transferencias de dinero instantáneas a cualquier parte del 
mundo mientras el destinatario tenga asociado también su número de 
teléfono con su cuenta Bizum. [27]

Ilustración 16 - Logo Monei 
(Fuente: Monei)

Ilustración 17 - Logo Kantox (Fuente: 
Kantox) 
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2.1.3.1 Licencias bancarias para empresas FinTech 
 

“El Banco Central Europeo tiene cada vez más consciencia de la relevancia que 
las FinTech tienen en el sector financiero” afirma el BBVA [28] Como resultado 
de la innovación financiera, cada vez hay más entidades con modelos de negocio 
basados en tecnología que solicitan una licencia por parte del Banco Central 
Europeo (BCE). 

Es por ello por lo que el BCE en 2018 publicó la guía de evaluación de las 
solicitudes de autorización de entidades de crédito FinTech. El objetivo del BCE 
es asegurar que estas entidades estén reguladas y autorizadas para realizar las 
operaciones financieras pertinentes y que apliquen marcos de control de riesgos 
para anticiparse, entender y afrontar riesgos que surjan en las operaciones 
financieras. El objetivo de esta guía es aumentar la transparencia y que las 
entidades FinTech conozcan los criterios empleados por el Banco Central 
Europeo (BCE) en la evaluación de las solicitudes.  

El Banco Central europeo y las Autoridades Nacionales Competentes (ACN)) 
evalúan conjuntamente la concesión o ampliación de autorizaciones bancarias 
dentro del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).  

 
Ilustración 20 - Proceso de autorización de entidades de crédito FinTech (Fuente: Banco Central 
Europeo) 

En la siguiente tabla se expone los siete principales requisitos que tienen en 
cuenta en las evaluaciones de las solicitudes de autorización de entidades de 
crédito FinTech. Estas evaluaciones figuran en el informe oficial del Banco de 

Ilustración 19 - Logo Bizum (Fuente: Bizum) 
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España “Guía para la evaluación de las solicitudes de autorización de entidades 
de crédito FinTech” [29] 

 
Tabla 1 - Evaluación de las solicitudes de autorización de entidades de crédito FinTech (Fuente: 
Elaboración propia – Banco Central Europeo) 

Evaluación Descripción 

 
Evaluación de la 
idoneidad de los miembros 
del órgano de 
administración 

 

Competencia en tecnologías de la información de 
los miembros del órgano de administración 
debido a la importancia de la tecnología en las 
FinTech. Un indicador del cumplimiento de este 
requisito es la inclusión de un director de TI en 
el consejo de administración.  

También se evalúan conocimientos y experiencia 
en materia bancaria o financiera. 

 

 
Evaluación de la 
idoneidad de los 
accionistas 

 

Se tiene en cuenta la reputación de los 
accionistas, tanto su integridad como su 
competencia profesional, teniendo en cuenta el 
grado de influencia que tendría en la FinTech. Se 
tiene en cuenta el historial de inversiones y la 
experiencia en gestión de carteras de los 
accionistas. 

Por otro lado, se evalúa la solvencia financiera, 
su disposición y su capacidad para prestar 
recursos financieros. También se estudia la 
previsión de tasas de crecimiento por si hiciera 
falta captar fondos adicionales. 

 

 
Evaluación del scoring y la 
gobernanza y procesos de 
aprobación de operaciones 

 

El scoring es la evaluación bancaria que permite 
conocer la capacidad de solvencia.  Se evalúa si 
la planificación de recursos, empleados, 
volumen de negocio y personal dedicado a 
desarrollar y mantener modelos de scoring son 
adecuados. 

También, revisan el proceso interno de 
evaluación de las operaciones, estableciendo 
criterios mínimos para la supervisión. Es 
esencial que se disponga de la información 
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exacta y adecuada sobre el proceso de concesión 
de créditos.  

 

 
Evaluación de los riesgos 
TI 

 

Se evalúan si existen salvaguardas frente a 
ciberataques, en particular, si tienen personal 
especializado en desarrollar procedimientos de 
control, detección temprana y respuesta rápida 
a ciberincidentes. Si los sistemas pueden 
garantizar la continuidad del negocio, incluido 
indemnizar a os clientes que sean víctimas de 
ciberataques. Y si existe información detallada 
sobre las salvaguardias que se deben aplicar 
para asegurar un nivel elevado de disponibilidad 
de los sistemas de las redes TI. 

 

 
Evaluación de la 
contratación externa 

 

Cuando la entidad FinTech haya contratado 
servicios externos, se evaluará si la entidad ha 
llevado a cabo una investigación adecuada del 
proveedor de servicios, si se ha tenido en cuenta 
la situación financiera del proveedor y su 
sistema de negocio y si esa empresa cumple con 
todos los requisitos legales y regulatorios.  

 

 
Evaluación de la 
gobernanza de datos 

 

Evaluación de la gestión de los riesgos TI y 
operativos. Así como la aplicación de los 
principios de defensa en profundidad en el 
diseño de los servicios de TI, gestión de derechos 
de acceso a sistemas de datos y autenticación 
fuerte de usuarios y clientes. También se trata 
de manera específica la evaluación de los 
servicios externos en la nube, tanto el lado 
técnico como el de protección de datos cara al 
cliente. 

 

 
Evaluación del programa 
de actividades 

 

Se evalúan las capacidades para mantener 
reservas de capital suficientes para las posibles 
pérdidas iniciales durante los primeros años de 
vida. El plan de negocio de la FinTech debe 
describir con detalle las pérdidas iniciales que 
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tiene previstas y las proyecciones financieras 
hasta que entren beneficios en la entidad 

 

 

 

2.1.3.2 Respuesta de las instituciones financieras tradicionales  
 

El sector bancario se encuentra en una encrucijada. No solo la crisis financiera 
les obligó a dar un giro estratégico a partir de 2007 si no que también la 
irrupción de la digitalización en el sector financiero ha obligado a la banca 
tradicional a actualizar sus servicios y adaptarse a las demandas de perfiles de 
consumidores cada vez más digitalizados. 

Las FinTech han modernizado el sector ya que hace que las transacciones sean 
más rápidas y el acceso a los servicios más fácil para los usuarios.  Eso ha 
hecho que los bancos y las FinTech han iniciado procesos de colaboración a 
través de diferentes fórmulas. Hasta ahora la banca ha optado por crear 
laboratorios de innovación propios, joint ventures con empresas tecnológicas y 
en otros casos ha optado por adquirir directamente FinTech. 

El siguiente gráfico muestra que áreas son las más propias para que surjan 
puntos de colaboración entre el sector bancario y las FinTech. 
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Ilustración 21 - Áreas de colaboración entre el sector bancario y las FinTech (Fuente: Axis Corporate, 
2016) 

 

El cliente ha tenido un papel fundamental en la aparición de la banca digital. 
Anteriormente eran los clientes los que se tenían que adaptar a los bancos, 
tuvieron que aprender durante años terminología técnica de los bancos para 
entender los instrumentos que le ponían a disposición. En cambio, las FinTech 
se han adaptado a los clientes, simplificando terminologías, mensajes y la forma 
de contratar productos y servicios. Mejorando la experiencia y el acceso del 
usuario. [30] 

Son varios los factores que hacen que las FinTech vayan sincronizadas con los 
clientes. En primer lugar, la flexibilidad, gracias a la disponibilidad y el poder 
de autenticación que también deriva en el ahorro en comisiones, costes y tiempo. 
También, la eficiencia gracias a la tecnología y a la digitalización financiera lo 
que ayuda a que la respuesta siempre sea rápida y la calidad percibida por el 
cliente sea mayor.   

Por otro lado, con el aumento del número de personas que tienen acceso a 
internet, la mayor parte de los clientes que seguían utilizando servicios de 
banca tradicional se han pasado a utilizar los servicios de la banca virtual.  

Mientras el cliente tradicional utiliza las oficinas bancarias para interactuar con 
el banco, el cliente online apuesta por un soporte digital. La ventaja de la banca 
online es la disponibilidad todas las horas del día durante todos los días de la 
semana. Además, la banca digital te da fácil acceso a muchos recursos que hace 
que el cliente tenga más control de sus posiciones bancarias. [31]  

Los bancos también están estudiando vías de colaboración con otros bancos 
para compartir centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras de FinTech. 
Crean plataformas en común como por ejemplo Bizum y crean oficinas 
multimarca en zonas rurales donde no hay sucursales para que el cliente pueda 
realizar su operativa.  

Por último, el cambio de la banca tradicional también se puede observar en la 
evolución física de las sucursales. La banca está cerrando oficinas y lo seguirá 
haciendo en mayor medida debido al modelo digital y a las fusiones. La 
transformación digital y el auge de la banca online ha hecho que la necesidad 
de sucursales haya ido disminuyendo ya que los clientes ya pueden hacer las 
transacciones habituales mediante la aplicación de su banco.
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2.1.4 El sector FinTech en España 
 

El sector FinTech en España se encuentra en desarrollo, pero crece rápidamente 
ya que es un país muy bancarizado. Los directivos bancarios ven la colaboración 
con las plataformas FinTech la principal estrategia para hacer frente a los retos 
del sector financiero. Bancos del IBEX como el Banco Santander, BBVA, 
Bankinter… han reaccionado al auge de las FinTech para no quedarse atrás en 
el mercado. 

Ya en 1995 el Banco Santander lazó Openbank, convirtiéndose en el primer 
banco telefónico en España. Lo que supuso un hito para la banca ya que 
alcanzaron 100.000 clientes en un año. Por otro lado, las apuestas por las 
FinTech han continuado, “El Banco Santander duplica su compromiso para 
invertir en FinTech a 400 millones de dólares con Mouro Capital, un nuevo fondo 
con mayor autonomía” Anuncia el Banco Santander en una nota de prensa. [32] 
Mouro Capital es un fondo de capital emprendedor (venture capital) gestionado 
de manera autónoma que invierte en startups de tecnología financiera (FinTech) 
o de sectores similares. Estos ejemplos demuestran la importancia que tiene 
para la banca tradicional apostar por la innovación tecnológica.  

A continuación, se presenta el primer Mapa que reúne a las principales startups 
FinTech de España, organizadas por las diferentes verticales de actividad: 
distribución de productos financieros, inversiones financieras, financiación de 
capital, préstamos, soluciones fiscales y contables, infraestructura financiera, 
divisas, neobanks y challengerbanks, wealthtech o tecnologías de patrimonio o 
riqueza y FinTech de pagos. 

 

 
Ilustración 22 - FinTech Spanish Map, marzo 2021 (Fuente: Finnovating) 
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2.2 RegTech: Tecnologías reguladoras 
 

A raíz de la crisis financiera de 2008, los gobiernos de todo el mundo trataron 
de reestructurar sus marcos regulatorios existentes e introducir nuevas 
regulaciones con el objetivo de reducir los excesos que condujeron a la crisis. 

La regulación del sector FinTech tiene un papel muy importante para mitigar 
los riesgos y lograr el bienestar de los ciudadanos. Una de las prioridades más 
valiosas para un negocio en cuanto a las iniciativas RegTech, tiene que ver con 
la protección de datos e información sensible. Cuanto mayor sea el control de 
ataques informáticos y mejor se cuide la información confidencial mayor 
fiabilidad tendrá la empresa. 

Las RegTech se centran en poner a disposición de las empresas herramientas 
que ayuden a cumplir con la normativa nacional e internacional, reduciendo 
costes operativos y simplificando los procesos involucrados. Los marcos 
regulatorios están pensados para que sean sostenibles y escalables dando 
flexibilidad a las empresas y mayor capacidad de adaptación ante cambios de 
normativas. 

No todas las RegTech funcionan igual ni dan cobertura a todas las necesidades 
dependiendo del enfoque pueden ser [33]: 

• Orientadas al cumplimiento normativo: automatización de procesos que 
ayuda a cumplir con todos los requisitos exigidos, a interpretar su 
implicación y a detectar cualquier cambio de normativa.  

• Orientadas al análisis de transacciones y prevención de fraudes: las 
tecnologías de big data, blockchain y Machine Learning permiten 
monitorizar las transacciones e identificar cualquier irregularidad o 
actividad fraudulenta en el ámbito digital. 

• Orientadas al cumplimiento de las normativas KYC (Know Your 
Customer): procesos de supervisión destinados a identificar los clientes 
y conocer la procedencia de sus fondos con el fin de evitar relaciones 
comerciales con personas involucradas en actividades delictivas.  

• Orientadas al cumplimiento de normativas AML (Anti Money Laudering): 
automatización de procesos de reporting y analíticas avanzadas de 
fuentes de datos para prevenir el lavado de dinero de manera eficiente y 
cumplir con la Ley de Prevención de blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo. 

• Orientadas al análisis de riesgos: utilizan productos de modelización y 
análisis de distintas variables y escenarios para realizar previsiones o 
predecir cambios bruscos en los mercados y en sus niveles de capital y 
reservas.  

Los seis bloques principales de que participan en las RegTech son: 

• Blockchain 
• Cognitive computing 
• Internet of things 
• Open source & API Economy 
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• Cloud 
• Big Data & Semantic Web 

Los negocios financieros siguen manejando una cantidad creciente de datos que 
requieren de soluciones que estén en sintonía con la imposición de nuevas 
regulaciones. Es por ello que los bancos se están adoptando estas tecnologías. 
La esencia de las RegTech implica contar con información depurada, mayor 
flexibilidad y procesos ágiles. [34] 

Ant Group sirve como ejemplo real de la necesidad de regulación de las FinTech. 
Su negocio se vio restringido por regulaciones financieras aplazando su salida 
a bolsa en noviembre de 2020, solo dos días antes de que sus acciones 
comenzaran a cotizar en Shanghai y Hong Kong. Ant Group iba a protagonizar 
la mayor OPV de la historia por un importe aproximadamente de 34.500 
millones de dólares. Los reguladores de los mercados acordaron suspender la 
operación alegando que Ant Group no cumplía con los requisitos exigidos. Las 
autoridades chinas querían que la firma esté sometida a la misma regulación 
de capital y de apalancamiento que la banca del país asiático para mantener el 
mercado estable y sano a largo plazo.  

Esta historia deja clara cómo de importante es la regulación financiera y como 
China está tomando medidas en este sector. Además, es probable que en este 
año 2021, se implemente la nueva Ley de Protección de Información Personal 
de china. Esta ley al igual que el reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea, establece los requisitos para la recopilación y el 
procesamiento de información personal. Cualquier empresa que acceda y utilice 
la información de los chinos deberá cumplir con esas leyes.  

 

2.2.1 El comité de Basilea 
 

El comité de Basilea es la denominación con la que se conoce al Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea. Es el organismo encargado a nivel mundial de 
la regulación prudencial de los bancos y de su solvencia. [35] Las actividades 
principales son [36]: 

• Establecer y promover los estándares globales de regulación bancaria. 
• Intercambiar información del sector bancario identificando los riesgos. 
• Intercambiar experiencia y técnicas entre los bancos centrales y los 

supervisores. 
• Colaborar con otros organismos internacionales del sector financieros, 

bancos centrales y otras entidades que no sean miembros del Comité. 

En concreto, las recomendaciones del comité de Basilea sobre las FinTech son 
las siguientes [37]:  
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Tabla 2 - Recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para las FinTech 
(Fuente: Elaboración propia) 

Observaciones Descripción 

 

Cambio de los riesgos 
bancarios tal y como se 
conocen 

 

Los bancos y los supervisores deben de buscar un 
equilibrio entre garantizar la seguridad y la 
solvencia del sistema financiero sin evitar la 
innovación financiera. Se debe asegurar la 
solvencia y la protección del consumidor y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones sin 
afectar innecesariamente a los beneficios de las 
FinTech ni a su inclusión en el sector. 

 

Riesgos estratégicos, 
operacionales, 
ciberseguridad y de 
cumplimiento 

 

Los bancos deben asegurarse de tener una 
estructura de gobierno corporativo y de gestión de 
riesgos adecuados para identificar y administrar 
los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta 
estructura debe incluir: 

• Planificación que adapte los ingresos y la 
rentabilidad del impacto de las nuevas 
tecnologías y los competidores. 

• Reforzar el proceso de aprobación de 
nuevos productos y servicios para que el 
proceso de innovación no se ralentice. 

• Tener en cuenta los principios de Riesgo 
Operacional del Comité de Basilea 

• Cumplir con la normativa: protección del 
consumidor, de datos, lavado de dinero… 

 

Ser conocedor de las 
nuevas tecnologías: 
Blockchain, Big data, 
Cloud y Machine 
Learning  

 

Las entidades financieras deben asegurarse de 
que tienen procesos que aporten seguridad a los 
nuevos riesgos por implementar nuevas 
tecnologías. Además, debe de invertir en este 
nuevo tipo de tecnologías, aplicándolas en el 
campo adecuado de su negocio para sacarle la 
máxima rentabilidad posible.  

 

Incremento de los 
servicios ‘outsourcing’ o 
alianzas con terceros 

 

Las entidades deben asegurarse de que tienen 
procesos de debida diligencia, administración de 
riesgos y monitoreo en todas las operaciones 
subcontratadas, incluyendo las FinTech. 
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Nuevas áreas de las 
FinTech 

 

Se espera que se originen nuevos campos dentro 
de las FinTech relacionados con la protección del 
consumidor, seguridad de los datos, 
cumplimiento de las leyes de lavado de dinero… 
Por lo que deben desarrollarse estándares de 
vigilancia y control de esos servicios. 

 

Cooperación 
internacional 

 

Se deben coordinar actividades de supervisión de 
operaciones fronterizas. 

 

Modelos de supervisión 

 

Los supervisores deben evaluar su personal para 
asegurarse de que tienen el conocimiento, las 
herramientas y habilidades para hacer una 
supervisión efectiva y relevante de las nuevas 
tecnologías y modelos de negocio. 

 

Mejora de eficiencia y 
efectividad 

 

Las nuevas tecnologías deben ser más eficientes y 
efectivas. Mejorando la calidad de los servicios. 

 

2.2.2 RegTech en España 
 

En España también se está invirtiendo en RegTech para resolver los 
requerimientos regulatorios de forma más efectiva y eficiente. Las principales 
áreas son [38]:  

• Big Data: Automatizan procesos de reporting y analíticas avanzadas de 
diferentes fuentes de datos.  

• Riesgos: Utilizan productos de modelización para realizar previsiones y 
predicciones de distintos escenarios donde puedan haber riesgos.  

• Identificación: Para soluciones de identificación automática como la 
biometría que ayudan a cumplir con regulaciones de Know-Your-
Costumer.  

• Cumplimiento normativo: Productos que interpretan automáticamente 
la regulación, haciendo los procesos más rápidos. 

• Ciberseguridad: Esta área es indispensable para la protección de ciber 
ataques que ponen en peligro las empresas financieras. 

• Contratos: Utilizan tecnologías Blockchain para ejecutar “Smart 
contracts” o “Contratos inteligentes” sin necesidad de intermediarios en 
las contrapartes. 
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• Gestión fiscal: Estas empresas identifican las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes, automatizan la carga de información, permitiendo 
reducir costes, mejorando el control y la calidad de los servicios.  

• Inteligencia Artificial: Estas empresas utilizan algoritmos de 
aprendizaje automático que organizan y analizan numerosos datos para 
automatizar todas las actividades que aplican a cuestiones de 
cumplimiento. 

• Auditoría: Para la monitorización del comportamiento de las empresas.  
• Agregación de datos: Requeridos para el reporting de capital y liquidez. 

La criptografía por ejemplo, permite un intercambio más seguro de datos.  

 

A continuación, se presenta el mapa que reúne a las principales startups 
RegTech en España, estudio realizado por Finnovating en enero de 2020. Las 
empresas están organizadas por las diferentes líneas de actividad mencionadas. 

Ilustración 23 - RegTech Spanish Map, enero 2021 (Fuente: Finnovating) 
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2.3 Riesgos de las FinTech  
 

Los riesgos en las FinTech son distintos respecto a los riesgos financieros 
tradicionales o los riesgos en las entidades bancarias. Las FinTech se centran 
en servicios concretos lo que hace que se concentren en un determinado 
mercado reduciendo su exposición en aquellos riesgos que no afectan 
directamente a su actividad, centrando toda su seguridad en la actividad 
concreta que desarrollan. 

Por otro lado, las FinTech se han creado bajo los grandes avances tecnológicos 
lo que ha permitido automatizar procesos que reducen los riesgos. Por ejemplo, 
el riesgo de crédito se reduce gracias a modelos de análisis del cliente y de gran 
cantidad de datos que tienen accesibles.  

A continuación, se detallan algunos de los riesgos típicos en los que incurren 
las tecnologías financieras [39]: 

• Cumplimiento normativo: las FinTech se regulan en cada país y no hay 
una regulación internacional, por lo que cada startup tendrá que 
preocuparse de cumplir con el marco normativo de su entorno. 

• Privacidad con los clientes: Se pueden producir ciberataques o robo de 
datos de los clientes, así como robo de bitcoins o credenciales. Esto puede 
generar problemas de fiabilidad para la empresa por lo que es 
imprescindible tener implantado un buen sistema de seguridad en las 
empresas. 

• Break Point: Es el punto en el que las FinTech empiezan a ser rentables 
y están lo suficientemente asentadas.  

• Recursos y talento digital: Las FinTech necesitan personas formadas 
en este nuevo ecosistema digital ya que, aunque la experiencia es 
imprescindible también es necesaria la innovación y conocimientos 
actualizados sobre las nuevas tecnologías en el sector financiero, ya 
alejado de las finanzas tradicionales.  

• Dependencia necesaria de las tecnologías: Son las empresas que 
dependen totalmente de la tecnología para funcionar. 

• Monetizar el modelo de negocio:  El modelo de negocio FinTech tiene 
que ser sostenible y suficientemente estable para garantizar su éxito y 
permanencia en el futuro.  

• Riesgo operacional: es aquel que puede provocar pérdidas debido al fallo 
en procesos de la empresa debido a malas decisiones, actuaciones del 
personal erróneas o debilidades en el sistema informático. Por ejemplo, 
casos de ciberataques.  

• Riesgo de modelo: En las FinTech es fundamental el modelo de negocio  
• Riesgo de reputación: Pérdida de potencial de capital financiero, capital 

social o participación de mercado como resultado del daño a la 
reputación de una empresa.  
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3 Aplicación de la IA en el sector financiero 
 

Aplicar correctamente la inteligencia artificial en las empresas las beneficia 
enormemente ya que son muchas las áreas en las que se puede integrar esta 
tecnología. En concreto, en el sector financiero contribuye a mejorar la eficiencia 
en las actividades de análisis diarias, reducir costes, ofrecer mayor calidad a los 
clientes y más rapidez a la hora de ofrecer servicios aumentando su satisfacción 
y su sentimiento de pertenencia a la empresa. A continuación, se mencionan 
las aplicaciones más comunes de la IA en las finanzas y las que más han 
revolucionado el sector de las tecnologías financieras [40] [41]: 

• Asistentes virtuales: Son agentes de software que ayudan a usuarios a 
interactuar con sistemas computacionales automatizando y realizando 
tareas de la manera más ágil y fácil posible. La interacción debe ser 
natural y el asistente debe ser capaz de procesar, interpretar y responder 
a las necesidades del humano.  
En el sector financiero ayudan a tomar decisiones, facilitan la realización 
de pagos o proveen información rápida sobre saldos y movimientos 
recientes sin tener que instalar aplicaciones.  
Las principales ventajas son la reducción de tiempos de respuesta, el 
aumento de la productividad de la empresa y el fácil acceso a los servicios 
y productos de la banca. 
Estos asistentes ya están revolucionando el mundo de la banca, por 
ejemplo, ‘Blue’ el asistente virtual de BBVA ayuda a sus clientes a operar 
y consultar información. Los usuarios pueden hacer preguntas concretas 
sobre sus finanzas personales, contratación de productos bancarios, 
operaciones relacionadas con su día a día como ingresos, gastos, 
evolución de la nómina… 
Todo esto es gracias a las capacidades de procesamiento de lenguaje 
natural y de Machine Learning que hace posible que el usuario interactúe 
con el chatbot vía escrito o mediante el uso de la voz. Además, no solo se 
limita a contestar consultas, sino que lleva a cabo conversaciones y 
sugerencias proactivas sobre la temática que inicia el usuario. [42] 
 

Gracias a la IA aumentan las capacidades analíticas. El auge del Big Data está 
permitiendo gestionar volúmenes ingentes de información y para que el análisis 
de estos datos sea rico y se obtenga la mayor información útil posible es 
necesario perfeccionar las técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial.  

La sinergia entre la analítica de datos, el Machine Learning y big data permite 
a las empresas innovar y aplicarlo en distintas ramas como las que aparecen a 
continuación:  

 

• Evaluación de créditos: permite mayor precisión, automatización y 
rapidez, mediante la combinación de algoritmos y ‘big data’ para 
promocionar créditos más seguros. Agiliza el procedimiento de otorgar 
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créditos ya que no es necesario el cara a cara entre banco y cliente. 
Además, el uso de información histórica reduce los tiempos de revisión 
de solicitudes, introduce mayor objetividad y es más transparente en la 
asignación de créditos.  
 

• Control de fraude: Analiza el comportamiento de los usuarios y 
posibilita el reconocimiento de patrones para evitar delitos como fraudes 
o lavado de dinero u otras actividades sospechosas. Mientras que los 
sistemas tradicionales se basan en un conjunto de reglas con un margen 
de error considerable, los modelos de IA aprenden activamente y se 
calibran ante nuevas amenazas de seguridad potenciales o reales a partir 
de comportamientos que esconden los datos.  

 

• Fondos de inversión automatizados: Por medio de la IA y de big data 
se procesan grandes cantidades de información para elaborar 
predicciones y decidir o recomendar en donde y cuánto invertir.  
En FinTech este gestor automático se denomina Robo Advisor o robot 
asesor, es el gestor de carteras automatizado que se encarga de gestionar 
automáticamente las actividades de inversión del cliente. En rasgos 
generales funciona de la siguiente manera: primero realiza un test para 
conocer los objetivos financieros y la situación patrimonial del usuario, 
una vez configurado el perfil se adapta a las preferencias del usuario 
teniendo en cuenta el perfil inversor (riesgos, tiempo de la inversión…) y 
se ofrece una serie de carteras adecuadas para el cliente. Finalmente, 
tras escoger la cartera, el Robo Advisor se encarga de realizar balances 
periódicos y optimizar la inversión mediante algoritmos. Las principales 
ventajas son que ofrece un sistema sencillo y minimiza la incertidumbre 
del mercado gracias a que es un servicio automatizado al que se puede 
acceder en cualquier momento y tener la toda la información actualizada. 
[43] 

 

• Automatización de tareas manuales: la IA, con el RPA (Automatización 
de Procesos mediante la Robótica) estandariza y automatiza las tareas 
pesadas que se realizan diariamente y que necesitan mucho tiempo y 
dedicación. El ciclo de IA comienza con el descubrimiento del proceso, 
las herramientas impulsadas por IA observan automáticamente las 
actividades, identifican los flujos de trabajo óptimos y proponen una ruta 
de automatización. En la etapa de automatización la IA se encarga de 
identificar patrones en los datos de proceso y predecir futuras ganancias 
de productividad. 
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Ilustración 24 - Aplicación de la Inteligencia Artificial en las entidades financieras (Fuente: Banco 
de España, 2019) 

 

Como muestra el esquema, las aplicaciones de la inteligencia artificial está en 
distintos ámbitos del sector financiero. Se pueden encontrar en toda la cadena 
de valor, desde las tareas de procesamiento (BackOffice) hasta la interacción 
con el cliente o en el mercado (FrontOffice), pasando por las actividades 
relacionadas con el control y con el monitoreo de la operativa (MiddleOffice). 
Mientras que algunas aplicaciones van dirigidas a mejorar la experiencia del 
cliente, por ejemplo, autenticación mediante biometría, otras tienen como 
objetivo optimizar los procesos en las distintas fases de la provisión de los 
servicios financieros, por ejemplo, utilizando nuevas fuentes de datos para la 
selección de inversiones.  

El Banco de España reconoce que la aplicación de la inteligencia artificial en el 
sector financiero reporta numerosos beneficios, pero cree que debe utilizarse de 
manera complementaria y no sustitutiva a las técnicas tradicionales para que 
no presente riesgos o limitaciones. [44] 

Uno de los grandes beneficios del uso de la IA que el Banco de España señala 
es el poder de las entidades para automatizar tareas manuales. Esto supone 
una reducción de los posibles errores humanos, un incremento de la 
productividad y una disminución de los costes asociados a esas tareas. Esta 
ventaja resume las razones principales por las que se lleva a cabo el caso de uso 
real. 
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3.1.1 Ventajas de aplicar la IA en el sector financiero 
 

Centrando las ventajas de la inteligencia artificial al sector financiero, se puede 
destacar lo siguiente:  

El Banco de España reconoce que la aplicación de la inteligencia artificial en el 
sector financiero reporta numerosos beneficios, pero cree que debe utilizarse de 
manera complementaria y no sustitutiva a las técnicas tradicionales para que 
no presente riesgos o limitaciones. [44] 

Uno de los grandes beneficios del uso de la IA que el Banco de España señala 
es el poder de las entidades para automatizar tareas manuales. Mediante 
técnicas como el procesamiento del lenguaje natural o el reconocimiento de 
imágenes, las entidades pueden automatizar aquellas tareas manuales que son 
más repetitivas o aportan menos valor añadido. 

Esto supone una reducción de los posibles errores humanos, un incremento de 
la productividad y una disminución de los costes asociados a esas tareas. En 
consecuencia, el nivel de satisfacción de los clientes aumenta, al recibir mejor 
servicio, en menor tiempo y con mayor disponibilidad. Además, los servicios se 
vuelven más accesibles para la población, tradicionalmente ciertos servicios 
estaban reservados a determinados clientes, por ejemplo, el asesoramiento 
financiero. Pero ahora, al suponer menor coste y estar robotizado se puede 
asesorar de una manera más personalizada a todos los clientes.  

Esta ventaja resume las razones principales por las que se lleva a cabo el caos 
de uso real que se contará en el capítulo “Implementación del caso de uso”. 

 

3.1.2 Desafíos de la IA en el sector financiero 
La inteligencia artificial ha ido avanzando a lo largo de los últimos años, pero 
aún le queda un camino por recorrer y con ello muchos desafíos a los que 
enfrentarse y asegurar su desarrollo exitoso y seguro para la sociedad. 

Estas son algunas claves necesarias para asegurar el éxito en la implantación 
de la inteligencia artificial [45]: 

• Colaboración entre personas y máquinas: Las empresas consiguen 
mejores resultados cuando la creatividad y el discernimiento humano se 
combina con la velocidad y escala de la IA.  

 

• Inteligencia Artificial responsable: La IA tiene que beneficiar a los 
usuarios, comunidades y sociedades, siempre guiada por principios 
básicos que ayuden a conseguir los resultados deseados.  

 

• Gestión del cambio cultural: Debe utilizar formación, herramientas y 
procesos para fomentar la adopción y el cambio en todas las funciones y 
a todos los niveles. 
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• Un ecosistema de innovación: Debe aplicarse a proyectos que tengan 
objetivos complementarios y novedosos.  

 

• Integración de extremo a extremo: Es fundamental pensar en la 
totalidad del negocio e implantar la inteligencia artificial pensando en 
todas las áreas y factores a los que afecta.  

Por otro lado, algunas amenazas y desafíos a los que se enfrenta son [46]: 

• Retos en materia de datos: Los datos son un elemento esencial para el 
desarrollo de cualquier aplicación de Inteligencia Artificial. Y aunque las 
instituciones financieras poseen grandes cantidades de datos de sus 
clientes y de los mercados financieros, la aplicación efectiva de esos datos 
dentro de un modelo de Inteligencia Artificial puede ser extremadamente 
difícil. Existen varias razones por lo que esto sucede: 
Por un lado, los datos financieros suelen estar fragmentados por 
sistemas o productos, lo que dificulta la formación de una visión única 
de un cliente. Sobre todo, en aquellas entidades que hayan crecido a 
través de fusiones o adquisiciones que tienen tecnologías que heredan de 
otras y que es difícil construir integraciones entre ellas.  
Otro problema suele ser la inconsistencia de los datos causado por 
errores humanos, datos incompletos o incoherentes o incluso datos que 
no se han digitalizado por completo. 
 
Muchas de las instituciones financieras están en procesos de modernizar 
su arquitectura de datos interna mediante el desarrollo de API’s que 
agilicen la ingestión de datos de terceros y centralicen todos los datos 
para desplegar técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Learning que 
adquieran los datos desde un núcleo principal y fiable.  
 
Dentro del área de los datos, es importante destacar que los métodos de 
almacenamiento de la información sean seguros y que la información sea 
veraz y no se utilice en perjuicio de los clientes. Los resultados deben 
probarse de forma rigurosa y explicarse cuando sea necesario, dado que 
un modelo de IA está analizando datos personales para clasificar a las 
personas, evaluar el riesgo crediticio de los clientes y potencialmente 
rechazar a algunos. Es necesario recopilar datos positivos y negativos 
representativos para ayudar a reducir los sesgos no deseados. [47] 
 

• Impacto en el empleo y reto en la adquisición de talento: El uso de 
IA eliminaría un gran número de puestos de trabajo, pero crearía otros 
más técnicos. Esto hace que la educación y la formación jueguen un 
papel crucial para prevenir el desempleo a largo plazo y garantizar el 
conocimiento en el sector tecnológico de los más jóvenes. 

 

• Retos en infrautilización o uso excesivo de la IA: No aprovechar las 
oportunidades que ofrece la IA puede implicar una implementación 
deficiente de algunos programas europeos como el Pacto Verde Europeo. 
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También puede suponer la pérdida de ventaja competitiva frente a otras 
regiones y el estancamiento económico. La infrautilización se puede 
deber a desconfianza en la IA, falta de iniciativa o bajas inversiones. Por 
ello, hay que fomentar su uso e investigación para poder avanzar y 
mejorar en las tecnologías, pero hay que hacerlo sin excederse para evitar 
invertir en aplicaciones inútiles o usar la IA en aplicaciones que no lo 
requieren. 

 

• Responsabilidad: Cuando la IA causa daños es un reto identificar quien 
es el responsable de ese accidente. Hay que encontrar regular este sector 
de tal manera que el productor no esté totalmente libre de 
responsabilidades ya que no habría ningún incentivo para ofrecer un 
buen producto o servicio y las regulaciones estrictas que impiden la 
innovación y la inversión de las empresas. 

 

• Competidores: La acumulación de información amenaza con la 
distorsión de la competencia ya que los actores con más información 
tendrían ventaja y podrían deshacerse de los competidores fácilmente.  
 

• Riesgos en la seguridad y protección: En lo que se refiere a los datos 
la tecnología presenta riesgos para los derechos de los ciudadanos en 
cuanto a la privacidad. Por ejemplo, en equipos de reconocimiento facial 
o para el seguimiento en línea y la creación de perfiles de personas.  
También existen riesgos de seguridad física ya que algunas aplicaciones 
van integradas en el cuerpo humano y si están mal diseñadas pueden 
presentar riesgos de seguridad. 
 

• Retos de transparencia: A veces las personas desconocen si están 
interactuando con la IA o no o si sus datos están siendo usados para un 
fin que realmente no les interesa. También se pueden aprovechar 
desequilibrios en el acceso a la información y utilizarlo con fines no éticos. 
Por ejemplo, un proveedor de línea puede predecir cuanto está dispuesto 
a pagar el consumidor al observar su comportamiento en línea o una 
campaña política adaptar su mensaje.  

 

• Establecer asociaciones con ONG:  para proporcionar financiación para 
el acceso a la tecnología básica a economías emergentes que no están 
bancarizados y que tampoco tienen acceso a internet o teléfonos móviles.  

 

En resumen, son muchos los retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial, 
pero con investigación e inversión será posible avanzar y mejorar todos los 
sistemas.  
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3.1.3 Riesgos del uso de la IA para las autoridades financieras 
 

Las autoridades deben tener en cuenta riesgos potenciales vinculados al 
mercado en el que se desarrollan las aplicaciones de la inteligencia artificial.  

• Riesgo de concentración: requerir la acumulación de gran volumen de 
datos y de importantes recursos para desarrollar este tipo de 
herramientas, el avance de la inteligencia artificial propicia la 
concentración en número reducido de grandes actores, lo que puede 
incidir negativamente sobre la competencia. Los requerimientos en 
términos de acceso a los datos de terceros, como los que contempla la 
nueva directiva sobre servicios de pago, podrían aliviar este problema. 

 

• Riesgo sistémico: De manera general este riesgo es creado por 
interdependencias en un sistema o mercado, en el que el fallo de una 
entidad o grupo de entidades puede causar un fallo en cascada, que 
puede hundir el sistema o mercado en su totalidad. Riesgo que del 
incumplimiento de las obligaciones de un participante provoque efectos 
de contagio de considerable importancia en otros participantes 
interconectados de un mercado pudiendo conducir a la caída de 
empresas, de mercados o poner en peligro la estabilidad del sistema 
financiero. [48] 
 
El sector bancario es el que tiene un riesgo sistémico mayor, dado que 
puede incidir de forma muy negativa en la evolución de toda la economía.  

 

• Protección del cliente: La transparencia es fundamental para evitar a 
toda costa la desconfianza del consumidor. Deben poder garantizarse la 
protección de datos, utilizar tecnologías seguras y aportar descripción 
detallada de todos los servicios a los clientes.  
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4 Implementación del caso de uso 
 

4.1 El cash flow o flujo de caja 
 

Una de las herramientas claves de control dentro de un departamento financiero 
es el cash flow o flujo de caja. Este hace referencia a las salidas y entradas 
netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un determinado periodo. 
El alcance de la tesorería es cada vez mayor, está pasando de ser un 
departamento para convertirse en un proceso transversal que afecta al conjunto 
de la empresa.   

En primer lugar, es la herramienta clave para medir el nivel de liquidez de una 
empresa ya que los flujos de caja aportan información sobre la capacidad de la 
empresa para pagar sus deudas. Por otro lado, el control del flujo de caja 
también nos permite hacer una previsión de ingresos y gastos a corto y medio 
plazo. Este presupuesto de tesorería es útil para prever situaciones de déficit o 
superávit a corto, medio y largo plazo y así estructurar a tiempo para cubrir la 
necesidad o utilizar el excedente en operaciones financieras ya sean con 
entidades de crédito o con terceros con técnicas de mejora de Working Capital. 

Para que este proceso de previsión de flujos de caja sea más ágil cada vez es 
más necesaria la automatización de procesos de tesorería. Hasta ahora y de 
forma muy habitual en empresas de cualquier tamaño, en este proceso de 
previsión de los tesoreros y directores financieros pierden mucho tiempo en 
tareas que hoy en día ya pueden ser automatizadas y llevadas a cabo por 
máquinas. 

Las principales ventajas de la automatización del cash flow son: 

• Hacer que la previsión sea una fuente confiable de toma de decisión 
gracias a la eliminación de errores y mitigación de riesgos. Cuanto más 
controlados estén los riesgos de la empresa y cuando más acertadas sean 
las previsiones mejor se conocerá el modelo de negocio y las finanzas de 
la empresa. 

• Disponer de la información oportuna a tiempo. Tener registro de todos 
los datos. 

• Reportes provenientes de una sola fuente de información. Gracias a que 
todos los movimientos se encuentran almacenados en una base de datos 
a la que acceden todos los empleados. De esta manera todos disponen de 
los mismos apuntes bancarios. 

• Rápida y ágil contabilización de las operaciones de tesorería. 
• Optimizar el tiempo. La automatización de tareas nos permite aprovechar 

el tiempo en tareas de análisis e identificación de oportunidades de 
mercado. 

Por otro lado, las ventajas en la previsión de tesorería son: 

• Control de las operaciones financieras y mejora de la toma de decisiones. 
• Mejora de la gestión de las necesidades operativas de fondos de maniobra. 
• Acceso suficiente a saldos de efectivo y líneas de crédito. 
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• Planificar inversiones y crecimiento.  
• Optimizar la gestión financiera de la compañía, minimizando los costes 

financieros y maximizando los ingresos financieros. 
• Identificar las necesidades financieras o liquidez con tiempo suficiente 

para realizar una negociación bancaria óptima. 
• Permite controlar el flujo de caja de una forma sencilla de manera que 

sea la propia empresa la que marca las pautas de la gestión financiera y 
no terceros.  

• Fortalecer lazos con proveedores. Tener un reporte de flujo de caja 
ordenado y actualizado permite conocer cuándo debemos pagar al 
proveedor. Tener unas previsiones precisas ayuda a conseguir mejores 
oportunidades de crédito y mejores propuestas de inversión para la 
empresa.  

La misión principal con la implementación de esta herramienta es predecir el 
tipo o destino de cash flow de cada movimiento bancario importado en el modelo 
para clasificarlo y que la preconciliación de los movimientos sea automática.  

Cada movimiento está compuesto por los siguientes parámetros: ID del 
movimiento, sociedad a la que se realiza la transacción, IBAN, fecha de la 
transacción, descripción, importe de divisa, moneda, importe euros. Mediante 
el análisis de estos atributos la herramienta debe saber clasificar los 
movimientos en el tipo de flujo de caja correspondiente. Todo esto con ayuda de 
modelos de Machine learning, en concreto, el software Weka, utilizado en 
aprendizaje automático y minería de datos. 

Gracias a esta automatización se pueden tener clasificados los movimientos y 
obtener el resultado monetario de cada grupo rápidamente estudiando 
movimientos semanales, mensuales o anuales de los clientes, proveedores, 
productos financieros… en función de lo que nos convenga estudiar. Por otro 
lado, automatizar esta tarea ahorra tiempo a los trabajadores de etiquetar los 
movimientos y conciliarlos en su tesorería, gracias a la utilización del Machine 
Learning todos los movimientos quedarían clasificados de manera automática.  

De manera general podemos clasificar el flujo de caja en los siguientes tipos: 

• Financiación: tiene su origen en el líquido recaudado o entregado como 
resultado de operaciones financieras realizadas por la empresa. Como 
por ejemplo el pago de préstamos o la compra de acciones. 

• Inversión: Es el efectivo recaudado como consecuencia de inversiones 
llevadas a cabo o adquisiciones para adquirir una rentabilidad, por 
ejemplo, la compra de maquinaria.  

• Operativo: Es la liquidez como resultado de las actividades económicas a 
las que se dedica la organización. 

En el caso concreto que aparece a continuación, los grupos principales de flujo 
de caja son: cobros clientes, proveedores, personal, impuestos, productos 
financieros y otros movimientos.  
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Antes todos los movimientos bancarios tendrían que clasificarse a mano en los 
tipos de flujo de caja que a parecen en la Ilustración 25 - Tipos de flujos de caja 
en el Caso de Uso. Después de implementar el modelo de Machine Learning la 
herramienta sería capaz de clasificar todos los movimientos por si sola. El 
modelo de aprendizaje automático identifica patrones que se repiten en los 
movimientos y es capaz de clasificarlos. Además, según se van adquiriendo más 
movimientos se añaden al modelo para que el aprendizaje sea aún más profundo. 
Toda la evolución del aprendizaje se muestra más adelante. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 - Tipos de flujos de caja en el Caso de Uso (Fuente: Datos empresariales) 
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4.2 Diseño conceptual 
 

Este caso de uso resuelve el problema de automatización del flujo de caja. El 
objetivo principal es clasificar todos los movimientos bancarios de una 
empresa en los diferentes tipos de flujo de caja para conocer los resultados de 
cada tipo y facilitar el análisis y las previsiones.  

La Ilustración 27 - Diseño conceptual de la estructura del sistema (Fuente: 
Elaboración propia) muestra los pasos de manera general que se implementan 
para conseguir la predicción del flujo de caja en Weka. 

 
Ilustración 27 - Diseño conceptual de la estructura del sistema (Fuente: Elaboración propia) 

 

Ilustración 26 - Clasificación de los movimientos por su tipo de flujo de caja (Fuente: Datos 
empresariales) 
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4.3 Herramienta Weka 
 

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta de 
tipo software que se utiliza para el aprendizaje automático y minería de datos. 
Se desarrolló en la universidad de Waikato en Nueva Zelanda en el año 1993 y 
es una herramienta de distribución de licencia GNU-GLP o software libre. [49] 

 

 

Para poder realizar el aprendizaje en Weka es necesario introducir como input 
un dataset que contiene la información estructurada para poder realizar la 
predicción. El dataset, es un concepto básico en el aprendizaje automático, 
representa un conjunto de datos que es lo mismo que una colección de ejemplos.  

En concreto, en Weka es común que el dataset sea del tipo arff, acrónimo de 
Attribute-Relation File Format. Compuesto por una cabecera donde se define el 
nombre de la relación; los atributos, que pueden ser nominales, numéricos o 
una cadena de caracteres, fechas o relaciona y la sección de datos.  

 

4.4 Implementación de la predicción  
 

El modelo de Machine Learning que se ha estudiado para la predicción es el de 
Random Forest o bosques aleatorios.  

Los bosques aleatorios son un conjunto de árboles de decisión combinados con 
bagging. La diferencia con los árboles de decisión es que cada árbol vota por 
una clase y el resultado es la clase con mayor número de votos en todo el bosque. 

Las principales ventajas de este modelo es que puede manejar miles de 
variables de entrada e identificar las más significativas reduciendo la 
dimensionalidad. Incorpora métodos efectivos para estimar valores faltantes y 
es posible usarlo como método no supervisado (clustering) y detección de 
outliers. 

En concreto, el modelo de clasificación es el algoritmo que utilizaremos en el 
caso de uso ya que las variables de la predicción no son continuas.  

 

Ilustración 28 - Logo Weka (Fuente: Weka)
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Ilustración 29 - Random Forest Model (Fuente: Bookdown Árnoles de decisión y Random Forest ) 

 

 

El árbol se construye de la siguiente manera: 

Dado el número de casos en el conjunto de entrenamiento (N). Se toma una 
muestra de esos N aleatoriamente con reemplazo. Esa muestra es el conjunto 
de entrenamiento para construir el árbol (A). 

Siendo M las variables de entrada se toma un subconjunto (m) seleccionado 
aleatoriamente. La mejor división de esos atributos se usa para ramificar el 
árbol. Este valor m se mantiene constante durante la generación del bosque.  

Cada árbol crece hasta su máxima extensión posible sin proceso de poda. Las 
nuevas instancias se predicen a partir de la agregación de las predicciones de 
los árboles que haya. [50] 

 



 
 

46 
 

5 Resultados 
 

Todo el proceso de implementación de Random Forest con Weka se desarrolla 
en profundidad en el Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Informática “La 
Inteligencia Artificial en el Sector de las Tecnologías Financieras – Aplicación de 
técnicas de Machine Learning en el flujo de caja”. Trabajo de fin de grado 
realizado a la par con el presente. [41]  

Para el caso de uso se contaba con movimientos bancarios. De los cuales, 
dependiendo de la predicción se utilizaban entre un 80% o 90% de ellos para 
aprender y el resto para predecir. Una vez obtenida la predicción se comprobaba 
si coincidía con el resultado que tenía que dar.  

La evolución de las predicciones se muestra en las siguientes tablas. Contiene 
los siguientes apartados: Versión del dataset, modelo utilizado (Random Forest 
en todos los casos), la validación cruzada, el número de datos que alimentan al 
modelo, el número de datos que quedan para realizar la predicción una vez 
guardado el mejor modelo, el porcentaje de acierto que ha adquirido el modelo, 
la ilustración de la predicción, el análisis y los cambios que se han hecho de un 
dataset a otro para mejorar el porcentaje de acierto de las predicciones.  

Este es el claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial mejora las actividades 
financieras dentro de una empresa y como con ayuda del Machine Learning se 
pueden automatizar tareas con alta fiabilidad en las predicciones. 

 

Tabla 3 – Características predicción dataset_v0 (Fuente: Elaboración propia) 

 
Versión  
  

 
dataset_v0 

 
Modelo utilizado 
  

 
Random Forest 

 
Validación cruzada  

 
9  

 
Número de datos que 
alimentan el modelo 
  

 
3292 

 
Número de datos a predecir  

 
317  

 
Porcentaje de acierto en la 
predicción  
  

 
77,0352% 

 
Predicción de Weka  

 
Ilustración - Predicción Weka dataset_v0  
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Análisis  

 
Con este primer dataset se hace un análisis 
exhaustivo de cuál es el modelo de Machine 
Learning que mejor encaja con el tipo de 
datos de entrada y la predicción que se ha de 
realizar. Random Forest es el modelo que 
mejor se adapta a este tipo de datos y con el 
que mejor resultados se obtiene. Es cierto 
que hay otros modelos  con porcentajes altos 
de aprendizaje como: J48, PART, JRip, 
Random Subspace, Bagging... pero no 
superan el de Random Forest por lo que este 
modelo es el que se utiliza de ahora en 
adelante. 
  

 
Observaciones 

 
Este es el primer modelo completo de 
predicción en Weka. El paso principal para 
conseguirlo es la limpieza de datos 
(caracteres raros, guiones, tildes...), 
preparación de los grupos de clasificación 
(empresas, cash-flow) y también la  
preparación del fichero arff para que Weka 
pueda leer los datos. En esta versión aún no 
se añade el campo descripción ya que aún 
está sin tokenizar. 
  

 

 

Ilustración 30 - Porcentaje de acierto de la predicción en Weka del dataset_v0 (Fuente: 
Elaboración propia – Weka) 
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Tabla 4 - Características predicción dataset_v1 (Fuente: Elaboración propia) 

 
Versión  
  

 
dataset_v1 

 
Modelo utilizado 
  

 
Random Forest 

 
Validación cruzada 
  

 
9 

 
Número de datos que 
alimentan el modelo 
  

 
3292 

 
Número de datos a predecir  

 
317  

 
Porcentaje de acierto en la 
predicción  

 
85,9964% 
 
  

 
Predicción de Weka 

 
Ilustración - Predicción Weka dataset_v1 
  

 
Análisis  

 
Con este dataset se utiliza modelo de 
Random Forest. Cabe destacar que el 
porcentaje aumenta de un 77,0352 a un 
85,9964 al añadirle otro atributo: Id 
Descripción. Este atributo representa al 
campo descripción del movimiento y aporta 
una información fundamental ya que se 
trata de una transacción bancaria y este 
campo es obligatorio. La descripción es 
totalmente aleatoria y difícil de manejar, por 
ello se ha utilizado la técnica de test mining 
para analizar los textos. Tokenizando el 
string y agrupando las descripciones 
dependiendo de sus características.  
  

 
Observaciones 

 
La diferencia respecto al dataset_v0  es que 
se ha añadido el atributo de la descripción a 
la predicción. 
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Ilustración 31 - Porcentaje de acierto de la predicción en Weka del dataset_v1 (Fuente: 
Elaboración propia – Weka) 

 
Tabla 5 - Características predicción dataset_v2 (Fuente: Elaboración propia) 

 
Versión  
  

 
dataset_v2 

 
Modelo utilizado 
  

 
Random Forest 

 
Validación cruzada 
  

 
9 

 
Número de datos que 
alimentan el modelo 
  

 
3292 

 
Número de datos a predecir 

 
317 

 
Porcentaje de acierto en la 
predicción  
  

 
88,6695% 

Predicción de Weka Ilustración - Predicción Weka dataset_v2 
  

 
Análisis  

 
Con la optimización de la tokenización de la 
descripción pasa de un 85,9964% a un 
88,6695% 
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Observaciones 

 
La diferencia con el dataset_v1 es la 
optimización de la tokenización de la 
descripción. Si se hace una agrupación más 
precisa teniendo en cuenta más substrings 
de la descripción, la predicción es mejor. 
  

 

 
Ilustración 32 - Porcentaje de acierto de la predicción en Weka del dataset_v2 (Fuente: Elaboración 
propia – Weka) 

Tabla 6 - Características predicción dataset_v3 (Fuente: Elaboración propia) 

 
Versión  
  

 
dataset_v3  

 
Modelo utilizado 
  

 
Random Forest 

 
Validación cruzada 
  

 
8  

 
Número de datos que 
alimentan el modelo 
  

 
5656 

 
Número de datos a predecir 
  

 
1133  

 
Porcentaje de acierto en la 
predicción  
  

 
90,6648% 

 
Predicción de Weka 

 
Ilustración - Predicción Weka dataset_v3 
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Análisis  

 
En esta versión se pasa de trabajar con 3609 
datos a 6789 movimientos bancarios. De esos 
6789, 5656 datos se utilizan para aprender y 
1133 para predecir. Como se puede observar 
el porcentaje de acierto en la predicción 
aumenta, lo que quiere decir que según se 
vaya alimentando el modelo con el tiempo el 
% de predicción mejorará. Cuantas más 
repeticiones de tipos de transacciones 
bancarios haya, más casos aparezcan y más 
patrones se repitan mejor será siempre la 
predicción.  
  

 
Observaciones 

 
El avance en esta versión es la integración de 
más movimientos bancarios al modelo.  

 

 
Ilustración 33 - Porcentaje de acierto de la predicción en Weka dataset_v3 (Fuente: Elaboración 
propia – Weka)  

Tabla 7 - Características predicción dataset_v4 (Fuente: Elaboración propia) 

Versión  dataset_v4 
 
Modelo utilizado 

 
Random Forest 
  

 
Validación cruzada  

 
8  

 
Número de datos que 
alimentan el modelo 

 
6315 
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Número de datos a predecir  

 
474 
  

 
Porcentaje de acierto en la 
predicción  
  

 
91,6390% 

 
Predicción de weka 

 
Ilustración - Predicción Weka dataset_v4 
  

 
Análisis  

 
En esta predicción podemos confirmar que 
cuantos más movimientos bancarios hay en 
el aprendizaje y más patrones se repiten en 
los atributos de cada movimiento, mejor será 
la predicción. 
 

 
Observaciones 

 
En esta versión se utilizan los mismos datos 
que en dataset_v3 solo que se utiliza un 
porcentaje de datos de 
aprendizaje/predicción distintos que en la 
versión dataset_v3. En esta versión se utiliza 
un 93-7. como aprende con más datos, 
predice mejor. Además, esta versión se 
asemeja más a la realidad. Ya que los 
movimientos se clasificarían durante la 
semana por lo que siempre aprende y predice 
con una proporción superior al 80-20. 
  

 

 
Ilustración 34 - Porcentaje de acierto de la predicción en Weka dataset_v4 (Fuente: Elaboración 
propia – Weka) 
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Tras la mejora de la predicción se puede confirmar que con esta herramienta 
podríamos predecir el tipo de flujo de caja de los movimientos bancarios con un 
91.639% de acierto. Con este caso se demuestra como el Machine Learning 
puede ser de gran utilidad en las tecnologías financieras. Con Weka la 
clasificación de los movimientos bancarios serían clasificados automáticamente 
en la conciliación de la empresa. Esto ahorra tiempo manual a los empleados 
que pueden invertir en otras tareas de análisis.  

A continuación, se muestran tres elementos claves de la herramienta Weka, el 
procesamiento de los datos en la pantalla inicial, el análisis de las predicciones 
según el grupo de clasificación y la predicción de los flujos de caja. Como se 
menciona anteriormente, todo el proceso viene en detalle en el trabajo 
complementario del grado en Ingeniería Informática.  

 

 
Ilustración 35 - Procesamiento de los datos en Weka (Fuente: Elaboración propia – Weka) 
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Ilustración 36 - Descripción detallada por clases. Predicción Weka (Fuente: Elaboración propia – 
Weka) 

 
Ilustración 37 - Resultado de las predicciones en Weka (Fuente: Elaboración propia – Weka) 
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6 Conclusión 
 

La implementación de las últimas tecnologías en el sector financiero ha hecho 
que el concepto “FinTech” nazca en la sociedad y de un vuelco a los servicios y 
productos ofrecidos por las instituciones tradicionales. Las FinTech vienen para 
quedarse y para mejorar el mundo financiero, bien sea colaborando con la 
banca tradicional, o como empresas independientes con autorización a operar 
como entidades financieras. Las cualidades principales de las FinTech son que 
están focalizadas en el cliente, que son eficientes y muy accesibles, lo que 
hace que hasta la población con menos recursos pueda tratar de cerca las 
finanzas. Gracias a que el foco principal de las FinTech es el cliente, estas 
startups generan confianza y se solidifican rápidamente dentro del mercado 
financiero.  

Existen distintos campos dentro de las tecnologías financieras, uno de los que 
más presencia tiene en nuestra sociedad es el de los servicios de pago. “Bizum” 
es el claro ejemplo de como una FinTech ha sido capaz de incluirse en el 
vocabulario común de las personas. Pero esta no es la única área destacable 
dentro de este sector. Existen otros tipos como las InsurTech o  los criptoactivos 
que están cada vez más presentes y presentes en la sociedad.  

En este trabajo se ha demostrado que una de las tecnologías clave en las 
FinTech es la Inteligencia Artificial. El uso de herramientas como el 
aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la minería de 
textos mejorara la calidad de los servicios financieros y eso demuestra el caso 
de uso en este trabajo.  

Gracias al uso de Weka se ha desarrollado un sistema automático de Machine 
Learning para el departamento financiero de una empresa que clasifica cada 
movimiento bancario en su tipo de cash flow correspondiente. Este proceso 
favorece la conciliación bancaria ya que la automatiza y evita que la tarea sea 
manual. Esto hace que los empleados puedan invertir ese tiempo en otras tareas, 
como puede ser el análisis de los resultados financieros. 

Como conclusión, se saca que las empresas deben ser capaces de sacar partido 
a todas las herramientas que la tecnología nos ofrece. Hay numerosas 
actividades empresariales que pueden automatizarse y aprovechar todas las 
herramientas de la Inteligencia Artificial. La clave para que funcione se 
encuentra en que las tecnologías sean el gran aliado de las finanzas y en 
desarrollar una estrategia de negocio novedosa, útil y sencilla de usar para el 
usuario que demuestre su eficacia y transparencia.   
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7 Análisis de Impacto 
 

En el marco empresarial, los negocios cada vez son más competitivos y las 
empresas tienen la necesidad de encontrar soluciones que generen ventaja 
competitiva y estrategias con visión a largo plazo. En este aspecto las FinTech 
son una apuesta segura ya que si se hace un buen estudio de negocio puede 
cubrir muchas necesidades futuras en el sector financiero. Las FinTech generan 
eficiencia empresarial ya que los procesos son más ágiles al utilizar últimas 
tecnologías como Inteligencia Artificial, Big Data, Cloud, BlockChain…Además, 
esta eficiencia se traduce en ahorro y en calidad de servicios. Por otro lado, 
aporta transparencia lo que es fundamental en el mundo financiero, sobre todo 
después de la crisis del 2008.  

Otro de los grandes beneficios de las FinTech, cara a la población en general, es 
la accesibilidad. Tradicionalmente ciertos servicios estaban reservados a 
determinados clientes, por ejemplo, el asesoramiento financiero. Pero ahora, al 
suponer menor coste y estar robotizado se puede asesorar de una manera más 
personalizada a todos los clientes.  

 

7.1 Objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU 
 

Los beneficios que tienen las FinTech por asumir de forma transversal políticas 
responsables y sostenibles, pueden ir desde la captación de inversión hasta 
alinearse con las normativas para conseguir los objetivos de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. Según la UNEP, “Las nuevas tecnologías financieras 
pueden ser una palanca de cambio para promover un desarrollo económico más 
sostenible. Las FinTech se componen de las últimas tecnologías lo que hace que 
se dote al sistema financiero de nuevas herramientas, servicios y productos que 
satisfacen las necesidades de la sociedad. 

España tiene un sector FinTech muy fuerte. Cuenta con más de 380 compañías 
que resuelven nuevos objetivos a los ciudadanos. Conceden préstamos a 
personas en riesgos de exclusión financiera, ayudando a reducir la desigualdad 
en la sociedad, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible del fin de 
la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de la 
desigualdad, producción y consumo responsable y ciudades y comunidades 
sostenibles.  

Mediante los PFM (Personal Finance Management) se combate la cultura y 
formación financiera, participando en desarrollar una educación de calidad. 
Además, estos servicios permiten tener una mejor visión de sus cuentas, 
haciendo análisis inteligentes de gastos, ingresos y previsiones que permiten 
gestionar mejor las finanzas personales.  

Muchas de las empresas que se dedican a las FinTech permiten el acceso a 
fondos de pensiones digno, atendiendo a la fuerte preocupación de la sociedad. 
[51] 
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Ilustración 38 - Impacto de las FinTech en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Fuente: Finnovating news) 

La regulación de las FinTech orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) otorga ventaja frente a los competidores que no siguen la norma. Los 
beneficios son tanto para la sociedad como para el medio ambiente y las 
empresas. 

 

7.2 Estudio del caso M-Pesa 
  

El teléfono móvil está siendo la innovación tecnológica de mayor penetración 
entre la población más pobre, dado el reducido coste, fácil manejo y diferentes 
utilidades. El acceso a la telefonía móvil ha venido acompañado de innovación 
que ha permitido adaptar la telefonía al sistema financiero.  

La inserción de tecnologías como la banca móvil ejercen un alto impacto en las 
vidas del tercer mundo como África. El crecimiento de los nuevos productos o 
servicios financieros permite a la industria reducir costes operativos, 
especialmente de los costes de transacciones, disminuyendo el número de 
analistas de crédito para atender a los clientes del sector. También, el hecho de 
que se utilicen finanzas digitales hace que no sea necesaria la apertura de 
oficinas físicas y por lo tanto personal en esas sucursales.  

M-Pesa, la fusión de las palabras ‘móvil’ y ‘pesa’ que en swahili quiere decir 
‘dinero’, es la mayor historia de éxito de la industria tecnológica africana. 
Comenzó como una manera de gestionar microcréditos, creada por la filial de 
Vodafone, Safaricom. Esta innovación ha provisto de servicios financieros a 
millones de ciudadanos no bancarizados, ha impulsado el crecimiento 
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económico y actualmente caso un 50% del PIB de Kenia se procesa con M-Pesa 
y un 93% de la población tiene acceso a pagos con móviles. [52] 

M-Pesa permite a sus usuarios depositar dinero en una cuenta almacenada en 
sus teléfonos. Una vez el dinero es ingresado en efectivo en uno de los 40.000 
agentes, el cliente puede transferir dinero por medio de SMS a otros usuarios o 
vendedores. Los clientes pueden suscribirse con su documento de identidad sin 
necesidad de pagar cuota de inscripción. [53] [54] 

A estas tecnologías se le suma otras innovaciones como el “M2M”, un sistema 
que permite la transferencia de datos entre máquinas o “Pay-as-you-go”, que se 
basa en el prepago a través de recargas. De esta manera gracias al dinero móvil 
se puede pagar cualquier tipo de servicio con solo tener un teléfono. 
Aumentando la disponibilidad de los recursos financieros en la sociedad y 
disminuyendo la brecha de pobreza. 

En conclusión, las FinTech además de tener un impacto financiero y 
empresarial gracias a las ventajas que la automatización y la digitalización 
traen a las empresas, también tienen un impacto social ya que mejoran la 
accesibilidad de los servicios financieros a nivel global.  
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