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El modelo para llegar a tener un sector fintech
Esta semana el anuncio de un «reglab» (laboratorio regulatorio) en Abu Dhabi para todo el Golfo
profundizando en el modelo británico anunciado hace dos semanas y seguido ya por Australia, ha
abierto oficialmente la carrera por crear los hubs de la nueva industria. Por su parte Francia,
donde el regulador tiene mucha menos flexibilidad, ha prometido ya un foro sectorial y un grupo
de estudio.
El modelo para crear hubs fintech parece ya pues establecido: incubadoras, retos, cercanía a un
hub de la industria financiera y complicidad del regulador para testar la innovación en
«ambientes controlados» antes de aprobar normativas.

El cliente fintech no es la «señora María»
Los «early adopters» son menos del 20% del total del mercado, sin embargo, según el estudio
publicado esta semana en Australia son la clave para conseguir la masa crítica que las propuestas
fintech necesitan para ser viables.
El problema: mientras que los que invierten en fintech son los grandes bancos, los que ganan a
los early adopters son los pequeños. ¿Por qué? ¿Los early adopters no se ven lo suficientemente
atraídos por la nueva oferta como para acercarse a los grandes bancos?
Para entenderlo hay que tener en cuenta una serie de fenómenos globales que reflejan un
cambio cultural en marcha:
• Los «early adopters» tienen en su mayoría menos de 40 años.
• Los menores de 30 años sienten rechazo por las grandes marcas bancarias. En un reciente
estudio no publicado, Bankia sufría cerca de un 75% de rechazo de marca mientras
Santander y BBVA rondaban el 35%. Esto explicaría que siendo más «tekis» optaran por
bancos que les ofrecen en principio menos y complementaran su oferta con fintechs
independientes.
Además en su relación con un banco:
• Prefieren apps específicas a un interfaz general y proveedores independientes para cada
servicio de uso recurrente
• Valoran para las grandes decisiones financieras el trato «cara a cara»
Es decir, es muy posible que las tendencias culturales de fondo y el cambio generacional que las
materializa, reduzcan notablemente el resultado del esfuerzo de los grandes bancos que ven el
fintech como una estrategia ligada al reforzamiento de marca y a la eliminación de sucursales.
Resultaría interesante comparar las políticas de los bancos con las de otras compañías como
Mercedes que a través de apps ligadas a servicios independientes como MyTaxi o Car2Go, está
reposicionándose y ganando nuevos mercados de un modo efectivo sin poner en cuestión
ninguno de sus nichos de negocio ya existentes.
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Deconstruyendo la banca
El modelo del «banco API» se dibuja como el punto de fuga en el que convergen las perspectivas
sobre el fintech: el banco se reduce a un core capaz de conectar con tantas capas como servicios
y nichos puedan ofrecerse en el mercado en cada momento. Servicios que pueden ser ofrecidos
por otros, fintechs independientes o participadas.
En un extremo del espectro de posibilidades tendríamos una nueva organización de los bancos
minoristas mucho más flexible, basada en unidades funcionales de pequeña escala. En el otro un
mercado de fintechs, muchas probablemente compitiendo entre sí por los nichos más rentables,
sobre la base común del core al que quedaría reducido el banco.
Una versión «suave», con fintechs participadas, de este segundo caso es el modelo hacia el que
parece querer encaminarse ING con su esfuerzo masivo de incubación de startups de nicho. Es el
tipo de estructura en el que Anthony Jenkins -exBarklays- espera poder encajar sus nuevos
productos. Cree que lo que viene estará más cerca del segundo polo que del primero, que los
bancos minoristas se «fragmentarán» y que el core quedará «zombi», sin gran capacidad de
innovación ni casi relación directa con el mercado y los consumidores.
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Materiales de Análisis
Patentar contra la disrupción de las fintech produce una explosión de patentes
financieras (1)
Está habiendo una verdadera emergencia de patentes en el mundo bancario, especialmente
entre los grandes bancos globales, como defensa contra las fintech. Patentar las prácticas
financieras y aseguradoras arma una barrera a corto plazo contra los nuevos concurrentes,
aunque frene la innovación, pero augura un infierno de demandas y trolls en el sector en un
futuro cercano.

El Departamento del Tesoro de EEUU presenta un «white paper» sobre banca
P2P (2) (3) (4)
El informe destaca 7 diagnósticos:
1. El uso de datos privados obligatorios y modelos automatizados para que el cliente
suscriba un crédito es una innovación y un riesgo. Entre otras cosas porque el cliente no
puede modificar esos datos después.
2. Hay una oportunidad de expandir el acceso al crédito en mercados que están poco o mal
atendidos.
3. Los nuevos modelos de crédito y operaciones siguen sin estar testados durante todo un
ciclo de crédito y se puede intuir un peligro si las condiciones del mercado de crédito
general se deterioran.
4. Las PYMEs requerirían mayores salvaguardas.
5. Una mayor transparencia beneficiaría a todas las partes.
6. El mercado secundario de préstamos está infradesarrollado.
7. Una mayor claridad regulatoria beneficiaría a todas las partes.
Y propone 6 líneas de acción para la regulación:
1. Apoyar una protección robusta de los pequeños negocios que piden un préstamo y una
supervisión efectiva.
2. Asegurar las operaciones de backend.
3. Promover una mayor transparencia del mercado.
4. Incrementar el acceso a crédito mediante asociaciones que hicieran más seguro y
accesible el crédito.
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5. Apoyar la expansión de crédito seguro y accesible mediante el acceso a bases de datos
gubernamentales.
6. Facilitar la coordinación entre agencias a través de la creación de un grupo de trabajo
para el préstamo P2P.

China protagoniza la inversión fintech global (5) (6) (7) (8)
Un 45% de la inversión fintech global, 9.500M$ en el último año, ha tenido como protagonistas a
empresas chinas.
En el primer trimestre de este año la cifra de inversiones alcanzaba ya los 5.300M$ un 67% más
que el volumen del mismo periodo hace un año. Asia-Pacífico y Europa suponen un 62% de esa
cantidad.
En China las tendencias especulativas son tan fuertes que fuentes chinas aseguran que el
regulador ha prohibido ya algunas compras temiendo que se produzcan situaciones de
inestabilidad como las del crédito p2p en EEUU de esta semana.

Los «early adopters» están en los bancos pequeños no en los grandes (9) (10) (11)
Un estudio sobre 50.000 clientes de banca australianos descubre que el 18.7% de los «early
adopters» están fundamentalmente en los bancos regionales y pequeños, no en los grandes
concurrentes que, paradójicamente, son los que más invierten en fintech y más fácil tienen crear
nuevos servicios competitivos a través del recorte de márgenes.

Los Emiratos se unen a la tendencia: Abu Dhabi propone un «reglab» siguiendo el
modelo británico y australiano (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Tras Gran Bretaña -que ya ha abierto la recogida de solicitudes- y Australia, Abu Dhabi se
encamina a ser el tercer espacio regulatorio que experimente esta fórmula en pleno auge del
fintech en la región. Eso sí, con un plazo de «regulatory sandbox» mayor: dos años.
La iniciativa se da dentro de un objetivo estratégico de Abu Dhabi: crear un núcleo fintech en el
Golfo que alimente el hub ya creado en la isla libre de Al Maryah.
Mientras, ya se levantan voces en otros lugares como Hong Kong pidiendo que el regulador local
avance hacia su propio «sandbox» y en Francia, el regulador ensaya el camino de un polo de
desarrollo y un «foro» sectorial como forma propia de aproximarse al sector. En Canadá, hasta
ahora uno de los protagonistas del desarrollo fintech, empieza un debate sobre políticas para
mantener y atraer nuevo talento en un marco donde parece que la unión de flexibilidad
regulatoria y ventajas fiscales va a producir cada vez más competencia en el mercado de «hubs»
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fintech innovadores.

Presión al gobierno francés para avanzar y experimentar más en el coche sin
conductor (23) (24) (25)
La Cámara de Cuentas francesa ha emitido un informe donde critica duramente la falta de
experimentación francesa -con vistas a su regulación- sobre el coche sin conductor, remarcando
el efecto de este vacío y esas experiencias «balbuceantes» en la industria automotriz y el sector
asegurador, y urgiendo al gobierno a tomar un rumbo decidido.
El Primer Ministro ha respondido con una carta en la que subraya el esfuerzo realizado hasta el
momento y la clara consciencia del ejecutivo de cómo «el transporte y la logística inteligente
reestructurarán a todos los agentes» por lo que quiere dejar la legislación lo más abierta posible
para poder responder a los cambios con flexibilidad.

Hacia el banco API: ING incuba 75 fintechs (26) (27) (28) (29)
ING inicia la «deconstrucción» del banco anunciando su apuesta por 75 fintechs incubadas en la
propia organización. Es una apuesta clara por el modelo de banco-API, cada vez más consensual
entre los agentes del sector.
A otro nivel, el exdirectivo de Barklays Anthony Jenkins, anunció su propia fintech con un
discurso convergente: «Los grandes bancos se fragmentarán conforme busquen proyectar las
partes más rentables de sus negocios dejando atrás un núcleo zombi (su core)».

La IA afectará al número de empleados de banca menos drásticamente de lo que se suele
calcular (30)(31)
Aun si se confirma el incremento exponencial de la tecnología y la viabilidad del roboadvicing
-que levanta todo tipo de temores en el sector- solo puede producir un decrecimiento lineal del
número de puestos de trabajo requeridos.
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Renaud Laplanche dimite como CEO de Lending Club (32) (33) (34) (35) (36)(37) (38)

(39) (40) (41) (42)
Renaud Laplanche, pionero del p2p lending, dimite tras una auditoría interna que ha detectado
irregularidades y conflicto de intereses. No queda en principio en cuestión el modelo de negocio,
pero sí se pierde el halo inmaculado de un sector percibido como la banca alternativa. Por eso,
los grandes medios como CNBC o Reuters empiezan a hablar del «sobrecalentamiento de
expectativas» o de los «límites de la revolución» fintech mientras las acciones de Lending Club
caían un 25%.
WSJ asegura que el modelo de negocio p2p es extremadamente frágil ante violaciones de
confianza y que aunque la empresa haya respondido subiendo tipos, es muy probable que el
valor bursátil de la compañía y sus resultados sigan cayendo, más aun en un entorno que está
sufriendo y en el que los resultados de OnDeck muestran ya una tendencia clara al deterioro en
las ganancias.
La competencia directa de Lending Club, LendIt, ha hecho público un comunicado en el que
apoya las decisiones del consejo de Lending Club en las que se trasparentan por el efecto de
este incidente sobre el conjunto del sector P2P. Y de hecho el blog del Nasdaq informaba que
dos fintechs más, ante este escenario, han decidido retrasar su salida a bolsa: Loan
Depot y Elevate Credit.

Un paso más allá de los grupos de préstamo
La estrella del «TechCruch Disrupt» ha sido una app: e-susu, diseñada para las personas
implicadas en grupos informales de préstamo. La plataforma permite a los usuarios realizar un
seguimiento de la cantidad de dinero que se les debe dentro del grupo, cuando vencen los pagos
y cuando han sido pagados. Los usuarios también pueden crear objetivos para especificar lo que
están ahorrando y también se incluye una función de mensajería de grupo, mientras que el
equipo tiene previsto integrar también la posibilidad de realizar pagos directamente en la
plataforma en el futuro.

El primer gran comparador de productos bancarios británico (43) (44) (45)
El próximo 1 de julio se lanzará «Bud», el primer intento de llevar el modelo del comparador de
seguros a la banca minorista, un proyecto en el que ya están buena parte de los agentes del
sector.
Un tipo de producto que acelera la evolución hacia el «Banco API» que como apunta esta semana
«TechCrunch» no solo altera el modo de negocio de los bancos, sino que los reduce a
INNOVACIÓN FINANCIERA – INSTITUTO HERMES - 11

DE

MAYO

DE

2016

6

plataformas.

Varo recibe 27M$ para crear el primer banco móvil 100% robótico confirmando temores
de Wall Street (46) (47) (48)
Sería el primer banco «solo app», con «roboadvisors» en lugar de asesores. Según un informe
publicado por CFA Institute a partir de una encuesta a más de 700 ejecutivos y directivos
financieros, este tipo de movimientos están preocupando al sector, no solo por los riesgos que
supondrían para las estructuras tradicionales a medio plazo sino por sus riesgos intrínsecos:
inestabilidad, carencias regulatorias, insuficiencia en el consejo al cliente, etc.

Big data y fintech (49) (50) (51) (52)
Crecen las opiniones que ven en el aprovechamiento del Big Data un capital con el que
aseguradoras y bancos pueden poner en valor el fintech. Esta semana estas opiniones han sido
impulsadas por la presentación de un sistema simulador que utiliza big data y Montecarlo para
recomendar los mejores planes de seguros de salud para una persona determinada. Tal vez la
base para la próxima generación de comparadores.

El momento para la inversión fintech en Asia es ahora... y por poco tiempo (53)

(54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)
Todavía bajo el shock general por la valoración de Ant (el brazo fintech de AliBaba) que le pone
al nivel del quinto banco chino, las inversiones fintech están en explosión en todo Asia. El
gigante del comercio electrónico japonés Rakuten, dueño además de Viber (el whatsapp
japonés) compra Azimo para tener un sistema de pagos y transferencias como forma de
expandirse en Asia.
Esta semana se conoció también el volumen de inversión fintech en Asia Pacífico durante 2015:
43.000M€. Un dato significativo de un análisis generalizado: en China menos de un 12% de la
financiación obtenida por las PYMEs en el último año fue provista por bancos, el resto lo fue en
su mayoría por sistemas de crédito interpersonales y bancos «underground», un espacio que se
espera tomen las fintech.
Pero el Asia musulmana tampoco va a la zaga y Malasia se postula como la capital del fintech de
las finanzas islámicas, es decir, de la adaptación de este jugoso submercado hasta cierto punto
equivalente a las «finanzas éticas» europeas... quienes por cierto, no tienen todavía su update
fintech.
En el perfil de cliente más alto, el panorama en los Emiratos Árabes resulta aun más llamativo: En
Dubai el fintech está modificando la industria de inversión a través de apps como:
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• Beevihe: un p2p para inversores y PYMEs
• Bayut: El portal que lidera la inversión inmobiliaria en Emiratos
• Dubizzle: La app y portal para inversión en productos de lujo y coleccionismo (aviones,
automóviles históricos, etc.)
• Durise: Un crowdfunding para la inversión inmobiliaria
El mercado fintech dubaití y de emiratos en general está orientado, como puede verse, a un
perfil alto de inversor que utiliza las apps y las páginas webs de servicios de inversión como una
suerte de entretenimiento personal al margen de las grandes carteras institucionales. Este
modelo que se muestra en el uso social de Dubizzle, tiene una conexión obvia con el sector del
seguro.
Es el momento para tomar la idea y mejorarla abriendo la inversión inmobiliaria y coleccionista al
inversor de alto perfil característico de los países del Golfo.

Buscando nichos más allá de los «milenarios» (69) (70)
Las fintechs comienzan la carrera hacia la especialización buscando nichos y reduciendo aun más
escalas: desde las madres emprendedoras con trabajos a tiempo parcial o temporalmente
apartadas de su carrera profesional a Koreconx un sistema para levantar capital social para las
empresas que gestiona la relación con sus socios e inversores.

Las tres fintech indias de referencia... y nuestra favorita (71) (72) (73) (74) (75)
Los medios indios destacan tres fintech como naves capitanas del nuevo sector:
• CreditSudhaar: sistema de valoración crediticia
• MsWipe: sistema de pagos
• Milaap: la mayor plataforma india de microcréditos y crowdfunding
Entre las empresas de nicho con modelos exportables, destacamos EarlySalary, una app que da
créditos adelantando hasta 10 días de salario
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La crisis llega a las fintech norteamericanas (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83)
Prosper, una de las empresas clave en el mercado p2p americano reducirá plantilla -170 empleos,
28% del total- y cambiará directivos.
Por su parte, Ondeck, líder en el mercado de créditos rápidos a PYMEs anuncia beneficios en
2016, pero su balance ofrece dudas de futuro ante la caída del apetito inversor y la percepción
del riesgo, por lo que su valor en bolsa sigue en mínimos. Además, si estudiamos sus cuentas
aparecen datos sorprendentes: cae respecto al año pasado la financiación que obtiene vía p2p y
lo que es más llamativo aun, el dinero que obtiene por vías tradicionales da un 50% más de
resultado que la financiación alternativa.
Significativamente aparecen por primera vez informes de consultoras con títulos como «Ten
reasons why fintech startups fail» y artículos en Bloomberg como «You still want a fintech
revolution?» que adelantan un periodo de inestabilidad.
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