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La innovation financiera y las fintech tradicionales

La unammidad aicanzada a ni-
vel politico en la reciente aprobacian
del Sandbox en el Congreso es el me-
jor exponente del convencimiento de
los enorrnes beneficios que conlieva la
creacion de este espacio de pruehas para
la innovacion financiera. Contribuira al
aprendizaje y mejor aprovechamiento de las
tecnologfas en los seividos financieros, y favo-
recera de esta forma el acceso de los constimi-
dores a un abanico mos amplio de productos y
servidos de forma segura. Asimismo, permitira mit
mejor posicionamiento de Espalia Como centro de in-
novacion y de atraccion de talent° a escala mondial.

En el sector financiero la crisis sanitaria ha acentuado
el cambio estructural que se ya se observaba en el compor-
tamiento de los clientes, cada vez más centrados en la ban-

ca digital. Segdn las conclusiones de una reciente encues-
ta de McKinsey, mks del 95 par ciento de los europeos ya
son usuarios digitales, tras un fuerte crecimiento registra-
do en los tiltimos meses que en condiciones normales hu-
biera requerido afios. La demanda de servicios financieros
digitales credo en abril casi un 20 por ciento en relation
con el alio anterior.

La sociedad espailola no es una exception a la regla.
Tampoco lo es la respuesta de los bancos a esta tendencia
desde hate tiempo. Para Deloitte el sector bancario espailol
es un "campeon digital" que ofrece un amplio range de
servicios relevantes para los consurnidores y genera una
"experiencia de usuario convincente". Los bancos esparlo-
les lideran la transformaciOn digital en Europa, acompaiiari
a sus clientes en la evolucion de sus preferencias hacia sis-
temas online y virtuales, al tiempo que atienden las nece-
sidades de aquellos que desean recibir una atencion pre-
sencial en las oficinas. Todo para reforzar una inclusion
financiera que en Espaila es total.

Esa es la gran diferencia entre los bancos y el recto de los
competidores digitales, alga que ha quedado patente duran-
te la pandemia. Los bancos dan servicio a todos los clientes,
se vuelcan en atender sus necesidades y los acompailan en
los monientos mas dificiles. Siempre listos para competir, la
innovaciOn y adaptacion forman parte de su ADN. Las en-

cuestas más recientes muestran la elevada valoracion que los
clientes dan a la oferta de servicios digitales y a la innovation
tecnologica de los bancos. Más del 45 por ciento confirma
que no esta interesado en cambiar de entidad. Y un 30 % to
subordina a su futura experiencia.

Los bancos son las fintech tradicionales, abiertas siernpre
a colaborar e impulsar nuevas start up tecnolOgicas especia -

lizadas. Los bancos y este tipo de companfas son complemen-
tarios y su colaboraciOn es, sin dada, beneficiosa para ambas
partes. Para los bancos, las fintech son un aliado en el pro-
ceso de transformacion digital que el cliente bancario pide
cada vez con más intensidad. Las fintech, par su parte, se
icer:can al profundo conocimiento que los bancos tienen de
sus clientes, con quienes han desarrollado una relation ba -

sada en la confianza y la seguridad. Pero para garantizar la
adecuada proteccian al icliente es fundamental que todos los
proveedores de servicios financieros estén sometidos a la
misma regulation y supervision, ya que la misma actividad
implica el ruismo riesgo.
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