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E l progreso vertiginoso de las 
tecnologías de la información 
ha permitido el desarrollo de 

nuevos modelos de intermediación fi-
nanciera basados en el uso de soft-
ware especializado. Al conjunto de 
tecnologías de la información aplica-
das a los servicios financieros se le co-
noce como fintech, acrónimo de la 
frase anglosajona financial techno-
logy. Estas tecnologías son desarrolla-
das principalmente por empresas de 
reciente creación (start up), que com-
piten directa o indirectamente con la 
banca convencional. Las empresas 
fintech gozan de gran popularidad 
entre los adultos jóvenes, que son más 
proclives a asimilar la nueva oferta di-
gital. En Estados Unidos, los adultos 
jóvenes o millennials representan el 
26% de la población total, unos 75 mi-
llones de individuos con edades entre 
los 18 y 35 años. 

Uno de los aspectos más sobresa-
lientes de fintech es el desarrollo de 
productos y servicios que facilitan el 
ahorro y la inversión. En este ámbito 
existen tres grupos de compañías: 

El primer grupo está conformado 
por empresas cuyo objetivo es ayudar 
al usuario a tener un mejor control 
sobre sus finanzas personales y cum-
plir con objetivos de ahorro. Estas 
empresas se caracterizan por el desa-
rrollo de software que permite iden-
tificar y categorizar patrones de gas-

to, proponer estrategias de ahorro y 
canalizar los recursos a cuentas ges-
tionadas por las mismas compañías. 
Otras empresas tienen como objetivo 
ayudar al usuario a suavizar su con-
sumo durante el año, consolidando 
sus ingresos en una cuenta y pagán-
dole una cantidad fija cada mes. Con 
ello, los usuarios que cuentan con tra-

bajos temporales y/o reciben sueldos 
por hora o dependen de propinas 
quedan protegidos frente a la volatili-
dad de sus ingresos. 

En el segundo grupo se encuentran 
las compañías que gestionan carteras 
de inversión. Estas empresas han de-
sarrollado algoritmos capaces de eva-
luar el perfil de riesgo del inversor y 
ofrecer alternativas de inversión ade-
cuadas a sus necesidades. Su modelo 
de negocio está basado en la automati-
zación, la simplicidad y la ausencia de 
espacios físicos, lo que les permite co-
brar comisiones por debajo del pro-

medio de las instituciones financieras 
convencionales. Algunas de estas 
compañías no requieren de un monto 
mínimo para invertir.  

Finalmente, el tercer grupo está for-
mado por empresas que ofrecen servi-
cios de asesoría financiera de manera 
gratuita a través de Internet. Por una 
cuota fija, los usuarios de estos sitios 
también pueden obtener los servicios 
de un asesor financiero personal. Estas 
compañías no gestionan activos ni 
custodian ahorros. Su modelo de ne-
gocio se basa principalmente en pro-
mover servicios financieros de terce-
ros, frecuentemente bancos y asegura-
doras, que pagan por colocar sus pro-
ductos al alcance de los usuarios. 

Beneficios 
¿Qué implicaciones tiene la aparición 
de estas empresas para la banca? Con-
trario a otras innovaciones financieras 
como el peer-to-peer lending o el 
crowdfunding, cuyos modelos de ne-
gocio fueron diseñados en contrapo-
sición a los servicios bancarios tradi-
cionales, las nuevas compañías dedi-
cadas a la asesoría financiera, el aho-
rro y la gestión de activos no represen-
tan necesariamente una amenaza. 
Por el contrario, los bancos pueden 
incorporar este tipo de servicios a su 
propia oferta digital, ya sea a través de 
adquisiciones, asociaciones o median-
te el desarrollo de este tipo de produc-
tos dentro de las propias instituciones. 
Lo anterior aumentaría la competiti-
vidad del sector frente a las nuevas 
empresas fintech. Mediante la incor-
poración de estas innovaciones, los 
bancos podrían competir de manera 

más efectiva por el segmento de clien-
tes jóvenes, cuya bancarización es 
crucial para mantener una base de 
clientes estable a lo largo del tiempo. 
Por otra parte, la adopción de este tipo 
de servicios permitiría a los bancos 
captar depósitos, colocar otros pro-
ductos entre sus nuevos clientes e in-
crementar sus ingresos por comisio-
nes, necesarios en un entorno de bajas 
tasas de interés. 

Cabe mencionar que el futuro de 
estas empresas no está exento de in-
certidumbre. Por ejemplo, en el caso 
de las gestoras de activos no está clara 
su capacidad para resistir periodos de 
alta volatilidad o de crisis financieras. 
¿Cómo diseñar un algoritmo que res-
ponda de manera óptima a situacio-
nes de pánico? Otro reto para las com-
pañías fintech es su capacidad para 
retener a sus clientes jóvenes cuando 
éstos dejen de serlo y, en consecuen-
cia, demanden servicios de mayor 
complejidad. 

La digitalización de los servicios fi-
nancieros es una tendencia irreversi-
ble. Los cambios para la banca pueden 
suceder gradual o rápidamente, de-
pendiendo de la línea de negocio, el 
grado de aceptación de las nuevas tec-
nologías y la complejidad del marco 
regulatorio. Sin embargo, la banca tie-
ne que estar lista para responder de 
manera efectiva a las necesidades de 
clientes para quienes la tecnología es 
parte fundamental de sus actividades 
cotidianas.
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L a Federación Internacional de 
Auditores (IFAC por sus siglas 
en inglés) realiza anualmente 

una amplia encuesta a nivel mundial 
para conocer las inquietudes de los 
pequeños y medianos despachos pro-
fesionales y firmas. Estos profesiona-
les constituyen la gran mayoría de la 
profesión contable y auditora, y un co-
lectivo extraordinariamente impor-
tante para el mantenimiento del inte-
rés público de sus actuaciones profe-
sionales, esenciales para mantener la 
confianza en la información financie-
ra, que permite un desarrollo econó-
mico sostenible. 

La encuesta correspondiente a 
2014 ha contado con la participación 
de 5.083 firmas y profesionales de to-
do el mundo, de los que 87 pertene-
cían a España. Ello nos permite saber 
qué preocupa a las pequeñas y media-
nas firmas y profesionales de la audi-
toría en España. Según se desprende 
de sus respuestas, el reto más signifi-
cativo es la obtención de nuevos clien-

tes (un 82,8 % de los casos), un dato 
que contrasta con la menor percep-
ción de preocupación que sobre esta 
cuestión se da a nivel europeo y mun-
dial (57%).  

Es también sorprendente el segun-
do motivo de inquietud para las fir-
mas españolas. La adaptación a las 
nuevas normas y regulaciones preo-
cupa al 78,2% de los participantes es-
pañoles, mientras que sólo es un reto 
significativo o muy significativo para 
el 63% de los europeos en su conjunto, 
y apenas preocupante para menos de 
la mitad de los americanos (47%). 

Si bien algunos participantes en el 
estudio pueden ser extracomunita-
rios, y por tanto no estar afectados por 
la regulación europea, es muy notable 
la mayor inquietud respecto de la re-
gulación de los auditores españoles, 
probablemente debida al revuelo pro-
ducido por la tramitación –precipita-
da y sin el consenso del sector– de la 
Ley de Auditoría, actualmente en dis-
cusión en las Cortes, y en la que la pro-
fesión no se siente atendida. 

Significativamente, los menores 
motivos de preocupación para los 
profesionales españoles son el au-
mento de los costes (23%) y la suce-
sión del despacho (24,1%), más preo-

cupantes en el entorno internacional.  
La inquietud por el entorno regulato-
rio afecta también a las respuestas so-
bre la consideración de los factores 
que más influirán en la profesión en 
los próximos 5 años. La regulación es 
el primer factor en la consideración 
de elemento importante o muy im-
portante (82,8%) de los españoles, 
frente a un 61% a nivel mundial. Otros 
factores, como la competencia, están 
más equilibrados: preocupa al 57% de 
los participantes mundiales y al 61% 
de los españoles. 

Es interesante observar las diferen-
cias en cuanto a la internacionaliza-
ción. A pesar de que los clientes inter-
nacionales suponen más del 10% de 
los clientes para el 60% de los despa-
chos españoles (frente a la media eu-
ropea del 28%), tan sólo un 41% perte-
necen a una red, alianza o asociación 
internacional, si bien casi un 30% con-
sidera incorporarse a alguna. 

Vemos, pues, como las inquietudes 
mayoritarias de los pequeños y me-

dianos despachos y firmas de audito-
ría tienen matices muy significativos 
respecto de nuestro entorno europeo 
inmediato.  

El estancamiento de la economía, la 
caída del número de clientes como 
consecuencia de la reducción de su 
volumen de operaciones, la desapari-
ción o el concurso, hacen apremiante 
la consecución de nuevos clientes que 
permitan recuperar los volúmenes de 
actividad de antaño. Y los cambios en 
el marco regulatorio agravan la situa-
ción, ya que, según  las continuas in-
formaciones relativas a la futura nue-
va ley de auditoría, en diversos aspec-
tos nos alejamos de Europa y en mu-
chos otros se complicará la labor de 
los auditores. 

Sostenibilidad de la profesión 
Más allá del análisis de los datos, ¿qué 
alternativas de futuro tienen los pro-
fesionales? Los cambios que se aveci-
nan tendrán un profundo impacto en 
el trabajo de los auditores. Su función 
es transmitir confianza respecto de la 
información que facilita la toma de 
decisiones. Eso se traduce en el papel 
a jugar en relación a una mayor impli-
cación en la validación de informa-
ción financiera y no financiera, así co-

mo en la valoración de los riesgos más 
significativos de las empresas.  En esta 
línea, la directiva comunitaria que de-
be ser transpuesta a las legislaciones 
nacionales en 2016 regula la informa-
ción no financiera a publicar por las 
empresas con más de 500 trabajado-
res. Y los avances del informe integra-
do –iniciativa internacional impulsa-
da por distintas organizaciones rele-
vantes, entre ellas el IFAC, que plan-
tea incluir en un único informe los as-
pectos económicos, medioambienta-
les y de gobernanza de las empresas– 
constituyen otro elemento de infor-
mación pública en el que el papel de 
los auditores será fundamental. 

Por otra parte, el impacto de la tec-
nología cambiará profundamente el 
entorno de trabajo. Las herramientas 
de análisis de datos, el business intelli-
gence, el cloud computing y los siste-
mas de gestión de procesos son retos a 
los que los auditores se deben enfren-
tar. Y, desde luego, la multidisciplina-
riedad, necesaria para entender y res-
ponder a entornos de negocio de los 
clientes cada vez más complejos.
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