FINTECH
TENDENCIAS EN
EL SECTOR FINANCIERO

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR
TENDENCIAS EMERGENTES
1.

LA EVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

2.

EL FIN DE LAS MARCAS BLANCAS

3.

FINTECH EUROPEAS MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS

4.

CHINA IMPARABLE

5.

BLOCKCHAIN Y SU CAMINO AL MAINSTREAM

6.

GIGANTES TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR FINANCIERO

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
LO QUE SUCEDIÓ EN 2017
1. El financiamiento global de Fintech alcanzó un nuevo récord
2. Europa vio el mayor salto de financiamiento fintech, con un crecimiento del 120%
3. Actualmente hay 25 fintech unicornios a nivel global, valoradas en 75.9 billones de dólares
4. En EE.UU. los acuerdos fintech de startups emergentes cayeron a medida que los
inversores realizaron apuestas más concentradas
5. La mayor inversión en el sector Insurtech.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
LO QUE SUCEDIÓ EN 2017
1. El financiamiento global de Fintech alcanzó un nuevo récord

Financiación y acuerdos
globales relacionados
con Fintech
desde 2013 hasta 2017
(en billones de dólares)
Fuente: CB Insights
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2. Europa vio el mayor salto de financiamiento fintech, con un crecimiento del 120%
Europa ve récord de
inversión fintech en
2017.
Más del doble de
acuerdos e inversiones
que en 2012.
Fuente: CB Insights
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3. Actualmente hay 25 fintech unicornios a nivel
global, valoradas en 75.9 billones de dólares
16 pertenecen a EEUU, entre las que se encuentran SoFi, Gusto,
coinbase o credit karma.
4 en Europa, TransferWise, Funding Circle, Klarna y Adyen.
Y 5 corresponden a Asia.
Del total, 8 se han convertido en unicornios en 2017 (6 en
EEUU y 2 en Asia).
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4. En EE.UU. los acuerdos fintech de startups emergentes cayeron a medida que los
inversores realizaron apuestas más concentradas
La inversión decayó a
niveles más bajos que
en 2013.
Sin embargo, no
ocurrió lo mismo en
Asia y Europa, donde
continúa la tendencia
alcista.
Fuente: CB Insights
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5. La mayor inversión en el sector Insurtech.

Es significativo que las
mayores rondas de
inversión de 2017
fueron a empresas que
proveen algún tipo de
seguro, es decir del

sector Insurtech.
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RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR
La automatización, la facilidad y la conveniencia se
convertirán en grandes demandas de los consumidores.
Muchas de las decisiones o acciones financieras se reducen a
un único momento: pagar una factura, hacer una inversión,
transferir fondos, por lo que tiene mucho sentido agilizar al
máximo, simplificar y facilitar dichas acciones .
Desde el autopago de facturas hasta el ahorro automatizado y
mejores herramientas de protección contra sobregiros,
veremos muchas aplicaciones dedicadas a ayudar a las
personas a vivir una vida financiera más automatizada.
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AUTENTICACIÓN Y BIOMETRÍA
El consumidor cada vez está más habituado a los sistemas
biométricos. Casi el 80% de las personas encuestadas en el
FindBiometrics Year in Review de 2017 afirmaron que la
biometría ya es una tecnología mainstream.
Según Unisys en 2018 "la autenticación biométrica se
generalizará". Y ese proceso de integración se acreditará con
tecnologías como el escaneo de huellas dactilares o iris, y
también con sistemas de biometría conductual que cada
vez más son adoptados por los bancos y otras
organizaciones de servicios financieros.
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1. LA EVOLUCIÓN DE LAS FINTECH
ANTES las fintech se hiper-especializaban
y atacaban un área concreta de actuación
de la banca tradicional.
AHORA están construyendo, comprando y
colaborando con otras fintech para crecer y
ofrecer más productos y servicios a los
clientes a través de sus plataformas. Han
pasado de mono-productos a
multi-productos.

Revolut es una app de
finanzas personales
que permite a los
clientes comprar,
guardar e intercambiar
dinero a un precio
reducido. Además de
solicitar una licencia
bancaria, Revolut
agregó alianzas
fintech y
criptomonedas
adicionales a la
plataforma en 2017.
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1. LA EVOLUCIÓN DE LAS FINTECH
Stash nació como una app para
simplificar y hacer más accesibles las
inversiones y microinversiones.

Ahora se está introduciendo
progresivamente en la banca
personal con el lanzamiento de sus
cuentas bancarias Stash.
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1. LA EVOLUCIÓN DE LAS FINTECH
Desde 2013, MoneyLion ha ayudado a más de 2 millones
de consumidores a cumplir sus objetivos financieros.
Durante este tiempo, ha recopilado información sobre los
desafíos financieros de la clase media y ha sentado las
bases para la creación de MoneyLion Plus que combina
ahorro guiado, inversión simple, acceso a préstamos de
bajo costo y los beneficios personalizados de la plataforma
MoneyLion.
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2. EL FIN DE LAS MARCAS BLANCAS
ANTES
En los primeros años de la aparición de las fintech, los
bancos tradicionales colaboraban o compraban con las
startups para ofrecer más servicios digitales y
adaptados a las nuevas demandas de los clientes.
Estos servicios se prestaban a través de la banca
tradicional, pero bajo las marcas de las fintech.
Esto ha cambiado y ahora son los propios bancos los
que están desarrollando sus soluciones fintech, bajos
sus propias marcas, contratando talento especializado.

Fintech que
ofrecen
robo-advisors

AHORA
Un claro ejemplo es el de los robo-advisors. Bancos
como JP Morgan Chase & Co y Morgan Stanley
lanzaron sus propios robo-advisors en 2017 y
Goldman Sachs, Raymond James, ICBC o YF
Financial, están en proceso de desarrollo de sus
correspondientes bots.
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2. EL FIN DE LAS MARCAS BLANCAS
Morgan Stanley acaba de lanzar Access
Investing.
Y busca talento fintech para construir
nuevos productos
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3. FINTECH EUROPEAS MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS
Las fintech europeas comienzan a
ampliar su presencia global.
Algunos ejemplos significativos
son Funding Circle (Londres) o
Klarna (Suecia).

Funding Circle está
creando nuevas alianzas.
En enero de 2018 anunció
su asociación estratégica
con el INTRUST Bank de
Kansas para apoyar el
crecimiento de las pequeñas
empresas de EE.UU.
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3. FINTECH EUROPEAS MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS
Klarna con sede en Suecia es una plataforma
alternativa de pagos que tiene como objetivo
proporcionar un experiencia de compra sin fricción a
los compradores y vendedores. Recibió una licencia
bancaria europea en junio de 2017.
Ha crecido hasta colaborar con más de 500
ecommerce en los EEUU desde el lanzamiento de su
primer producto de crédito allí, en octubre de 2016.
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3. FINTECH EUROPEAS MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS

Es especialmente
llamativo que en Europa
existan más de 60
startups en el sector
Regtech centrados en
servicios financieros

Fuente: CB Insights
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4. CHINA IMPARABLE
El crecimiento económico
de China y el mayor
poder adquisitivo de su
creciente clase media, ha
hecho que el país se
convierta en una fuente
de oportunidades para el
sector financiero, y en
especial para las fintech.
Fuente: CB Insights

El total de activos invertibles individuales en China creció a 26 billones de dólares en 2016.
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4. CHINA IMPARABLE
Startups de China están
permitiendo a los inversores de
su país acceder al mercado de
valores en el extranjero.
Futu Securities, la startup respaldada por
Tencent ha recaudado más de 215
millones de dólares para permitir a
usuarios de China usar su app para
comerciar Hong
Kong y comprar acciones de EEUU.
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4. CHINA IMPARABLE
También están diseñando nuevos modelos de
interacción y engagement con los consumidores
de China en relación a sus finanzas.

La startup china Talicai,
ofrece herramientas y
productos de gestión de
patrimonio enfocada a las
mujeres y ya cuenta con
una comunidad de más
de 1 millón de usuarias
registradas.

Una startup fintech con sede en
Shanghai se comunica con más de
300,000 usuarios a través WeChat
mostrándoles contenido en vídeo para
formarles sobre gestión de patrimonio e
inversiones.

TENDENCIAS EMERGENTES
5. BLOCKCHAIN Y SU CAMINO AL MAINSTREAM
Ya no es ninguna novedad que la
tecnología blockchain va a suponer una
disrupción profunda en muchos
sectores, y en especial en el financiero.
Nos encontramos en un momento
donde la población ya está no sólo
informada, sino que comienza a
interactuar con la tecnología.
Un claro ejemplo es el crecimiento en la
popularidad de los intercambios de
criptomonedas.

La plataforma de intercambio de criptomonedas, Coinbase
alcanzó el billón de dólares en ingresos en 2017. Y su app
alcanzó el primer puesto en la Apple Store en diciembre,
además, durante el mes de noviembre, la compañía estaba
agregando 100,000 usuarios por día.
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5. BLOCKCHAIN Y SU CAMINO AL MAINSTREAM
La aplicación de Square,
‘Cash’ es la aplicación
número 1 en la categoría
'Finanzas' de la App
Store.
A fines de 2017, sin
previo aviso, la app
agregó la capacidad de
enviar bitcoins a amigos.
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5. BLOCKCHAIN Y SU CAMINO AL MAINSTREAM
Las carteras físicas (hardware
wallets) para almacenar
criptomonedas también aumentan
en popularidad.

Ledger es uno de las principales empresas que venden
carteras de hardware para almacenar criptomonedas.
En 2017, alcanzó unos ingresos de 46M de euros, en
relación a los 600K euros del año anterior.
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6. GIGANTES TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR FINANCIERO
El gigante tecnológico Amazon, hace tiempo que
se está introduciendo en el sector financiero.
Desde Amazon Payments, con más de 33
millones de usuarios, hasta los préstamos
(amazon lending), que han alcanzado los 3
billones de $ dirigidos a pequeñas empresas
desde 2011, pasando por el depósito de efectivo
o las recompensas en porcentajes por las
compras efectuadas en sus plataformas.
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En 2017, Yu'e Bao de Ant Financial se
convirtió en el mayor fondo del mercado
monetario del mundo, con 233B $ AUM
(Assets Under Management).
Superando al fondo del mercado
monetario del gobierno de EE. UU.
JPMorgan (140B $ AUM)
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6. GIGANTES TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR FINANCIERO

Además Amazon está
ofreciendo soluciones y
productos relacionados
con transacciones en
países en desarrollo como
India o México.

En la India, Amazon está lanzando un servicio de intercambio de efectivo para
permitir a los usuarios cargar dinero en su billetera digital Amazon Pay.
El servicio permite a los usuarios recargar su saldo usando efectivo para
servicios digitales que incluyen entrega de alimentos, pago de facturas y
dispositivos móviles recargas

