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FinTech Connect Live 2017
Los días 6 y 7 de Diciembre tuvo
lugar el congreso mundial de
empresas del ámbito FinTech, el
Connect
Live
2017.
Una
convención de carácter anual que
reunió a empresas de este ámbito
de todo el mundo.

El evento tuvo lugar en el centro
ExCeL de Londres. Un total de
200
empresas
formaron
exhibieron sus propuestas en
stands. Hubo más de 200
ponentes y alrededor de 3000
asistentes. Asistieron FinTech
reconocidas
como
Contego,
Fingraphs, Flynet, Heliocor, IDPal, Inside Secure, JDX Fintech,
Quantreex, Signicat y Tax Cloud.
Como
sponsors,
asistieron
empresas como Amazon Web
Services, BBVA, Contis, EY y
PwC.
Los temas de las conferencias
abarcaron
cuestiones
como
perspectivas
del
FinTech,
Artificial Intelligence in Finance,
InsurTech,
Cloud
Finance,

RegTech, PayTech, PropTech y
Cloud Finance.

En lo que se refiere a los retos
FinTech se habló, en el contexto
británico del evento y por la
importancia de Londres como
localización para estas empresas,
de la importancia que puede
tener Brexit y los cambios
regulatorios que puede ocasionar.
También de la Segunda Directiva
de Pagos Europea (PSD2) y de las
posibilidades
que
tiene
de
promover, en un contexto de
mayor seguridad legal, el número
de
plataformas
financieras
alternativas.
En cuanto al InsurTech, una de
las cuestiones transversales fue
la importancia de cómo fomentar
la
colaboración
entre
aseguradoras tradicionales e
Insurtechs,
lo
que
podría
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acarrear ventajas competitivas
en el sector asegurador.
La mayor parte de los aspectos
relacionados con el RegTech
tuvieron
que
ver
con
el
cumplimiento normativo pero se
incidió,
asimismo,
en
la
importancia
creciente
del
cibercrimen como amenaza para
el conjunto del sector FinTech.

En materia de PropTech, se hizo
referencia al papel creciente que
tiene en este momento el análisis
de Big Data para la concesión de
hipotecas y los problemas legales
que
afrontan
algunos
proveedores en este segmento.
Cabe señalar, finalmente, que un
número importante de proyectos
en Cloud Finance, AI Finance y
Blockchain Finance han pasado a
orientarse a ofrecer soluciones de
gestión de datos a bancos más
que a proyectos alternativos a los
mismos.
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