
Nuestros consejos

Cualquier empresa que ofrece servicios de inversión, con independencia de 
la tecnología utilizada, necesita la autorización de la CNMV, o de cualquier 
otro organismo equivalente de la UE, para operar en el mercado español. 

Consulta los registros o�ciales – www.cnmv.es

¡Nunca trabajes con empresas no autorizadas!

Para cualquier consulta:
educacion�nanciera@cnmv.es

¡Infórmate adecuadamente sobre las características de los productos o 
servicios que deseas contratar!
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mayor comodidad

Acceso a más mercados y productos retos de regulación y supervisión

Potenciales mejoras Potenciales riesgos

2017

2019

Mejores tarifas / menos comisiones 13%
27%

Mayor facilidad para abrir cuentas y operar 30%
20%

Acceso a más productos y servicios /
Productos y servicios más innovadores

24%
18%

Mejor experiencia / mejor calidad de servicio 16%
12%

Razones para adoptar servicios FINTECH (consumidores)

Principales razones para elegir soluciones FINTECH
sobre productos y servicios �nancieros tradicionales

Fuente: EY Global Fintech Adoption Index 2019
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33%
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% de consumidores globales* que 
han utilizado, por lo menos, dos 
servicios FINTECH.

*Resultados de una encuesta a 
27 000 consumidores en 27 países 
por todo el mundo.

Fuente: EY Global Fintech Adoption 
Index 2019

Por categoría de servicios

Adopción de servicios FINTECH (consumidores)

Principales categorías de servicios FINTECH para CONSUMIDORES

¿Sabías?

Los roboadvisors utilizan inteligencia 
arti�cial y aprendizaje automático para 
prestar servicios de asesoramiento en 
materia de inversión y gestión de carteras.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

•  Crowdlending
•  Crowdfunding
•  Préstamos P2P

•  Agregadores �nancieros 
•  Apps para presupuestar/plani�car…

•  Plataformas de pago
•  Pago con móviles
•  E-Wallets
•  Transferencias P2P
•  Cambio de divisas online
•  Criptomonedas

•  Análisis de riesgos
•  Pólizas a medida
•  Contratación y partes online
•  Dispositivos inteligentes 
   ligados al seguro
   (control de salud,
   conducción…)

•   Gestión automatizada
    de carteras (roboadvisors)
•   Social Trading

03 Gestión de �nanzas personales

01 Pagos/transferencias

02 Seguros (Insurtech)

05 Financiación/préstamos

04  Inversión

Tecnología FINTECH
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IoT
Internet
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El sector FINTECH surgió, sobre todo, de las “startups” 
(empresas de nueva creación), expertas en nuevas 
tecnologías. Estas empresas buscaban captar, con 
productos y servicios innovadores, parte del mercado 
dominado por las entidades �nancieras tradicionales.

¿Sabías?

Las startups valoradas en más 
de 1000 millones de $USD 
se conocen como unicornios.

¿Quién ofrece servicios FINTECH?
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Bancos, cías de seguros,
empresas de servicios de inversión…

ECOSISTEMA ACTUAL

Actualmente, las entidades �nancieras tradicionales  
juegan un importante papel en la evolución del 

sector FINTECH, mediante la adopción de las 
tecnologías, acuerdos de colaboración con las 

startups, o adquisición de las mismas. 

AL PRINCIPIO

Potenciales amenazas 
perturbadoras para las entidades 

tradicionales.

INNOVADORAS

Startups

Empresas de nueva creación

FINANCIAL TECHNOLOGY

FINTECH
Se le llama “FINTECH” al sector de la tecnología �nanciera. Se re�ere a la 

aplicación de la tecnología para crear nuevos productos y modelos de negocio 
relacionados con los servicios �nancieros. 
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http://www.cnmv.es
mailto:educacionfinanciera@cnmv.es

