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De Bancos 
consideran a las 
PyMEs como un 

sector estratégico 
para su negocio  

88% 

Del Total de 
Empresas  

99 % 

De la Fuerza 
Laboral 

67% 

*Fuente: El Missing Middle y los Bancos: 7ª encuesta a los bancos de América Latina y el Caribe . FOMIN, CII, BID. 2014.  
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Crédito a PYMEs

$250B 



Informalidad 
empresarial y 
crecimiento 

limitado 

Mercados 
heterogéneos 

Asimetrías de 
información 

Restricciones 
regulatorias 

Alto precio de 
suscripción y 

márgenes 
relativamente 

bajos  



Tendencias del mercado y resumen de las soluciones Fintech que están resolviendo 

los retos tradicionales del financiamiento para las PYME 

 



344 millones 
Tienen acceso al internet  

(55% de la población total) 

 

>50% 
Tendrá un smartphone en todos los 

países de América Latina en 2020  

 

3.5x 
La cantidad de smartphones en el   

2020 vs. 2012 

 

 

Brasil 
Chile 

México 

Colombia 

Perú 

Otros 

países de 

América 

Latina 



 



Raíces de las 
Soluciones 
Fintech 
Apalancan la tecnología digital para 

mejorar la eficiencia, el conocimiento, 

las conexiones y la desintermediación 

de los servicios financieros 

Crowdfunding y 
Préstamos P2P 



Pagos Electrónicos 3 
Big Data y Análisis de 

Datos Alternativos 
1 

La conectividad permite sacar datos 

alternativos que pueden mejorar el 

análisis crediticia 

Bajan los costos de debida diligencia 

para los proveedores de servicios 

financieros y facilitan la provisión de 

información entre las PyMEs 

Crean huellas digitales de las 

transacciones de las PyMEs que 

permiten entender mejor el flujo de 

caja y la lealtad de sus clientes 

Automatización de 

Procesos 
2 



Préstamos P2P y 

Crowdfunding 
4 

Inteligencia  

Artificial 
5 

Genera alternativas de financiamiento 

a través de la desintermediación de 

instituciones tradicionales 

Permite entender el comportamiento 

de las empresas de forma más 

granular y generar consejos que 

pueden incrementar su rendimiento 

Herramientas y Servicios 

de Valor Agregado 
6 

La tecnología conecta las PyMEs con 

conocimiento y capacitación en módulos 

virtuales, fortaleciendo su capacidad de 

gestión empresarial y repago 



1. Vendedores PyME mandan sus productos a la empresa ancla (comprador) 

y suben las facturas a una plataforma digital 

2. La empresa ancla verifica el recibo de los productos en la plataforma digital 

3. El banco compra la factura correspondiente a través de la plataforma y 

manda el valor de la factura a la PyME a una tasa de descuento  

4. La empresa ancla paga el banco por los productos comprados al precio 

completo en una fecha posterior (normalmente 60-90 días) 

Empresa 

Ancla 

Banco 

Vendedores 

PyME 

2 

3 

4 $ $ 

1 Plataforma 

Digital 

Innovaciones en las 

Cadenas de Valor 
7 

Mayor acceso a capital de trabajo genera 

liquidez y reduce la dependencia en las 

garantías basadas en propiedad inmueble 

Confianza 
en grandes 
empresas 

Procesos 
digitales 

Rapidez y 
eficiencia 

Menos 
costo y más 

liquidez 



Entrada de nuevos 
actores en el mercado  

Acceso a más 
información 

Mayor poder 
tecnológico 

Digitalización 
empresarial 

Plataformas de Crowdfunding Equity, 

Asesoría robótica (IA), y otros brindan 

servicios altamente especializados 

El Big Data contribuye a modelos más 

robustos y precisos de análisis y 

gestión de riesgo que pueden depender 

menos en las garantías de activos fijos 

El cambio tecnológico aumenta el 

poder de procesamiento de 

información, generando ventajas para 

los que sepan aprovecharse 

Los sistemas de registro, gestión 

empresarial, y transacciones digitales 

generan nuevas oportunidades para 

invertir en PyMEs 

Mayor competencia y 

oportunidades para 

colaborar 

Mejor rendimiento 

crediticia; inclusión de 

nuevos factores en los 

modelos de cotización 

Reducción de costos; 

mayor rapidez de 

procesos; incertidumbre 

regulatorio 

Mejor rendimiento 

empresarial; expansión 

y diversificación de 

portafolios 





PAGOS 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

PRÉSTAMOS 

Big Data 

SEGURIDAD 

CIBERNÉTICA 

P2P 

**Números y empresas presentadas aquí reflejan estudios llevado a cabo en el 2016.  



**Números y empresas presentadas aquí reflejan estudios llevado a cabo en el 2016.  



Las grandes empresas también están metiendose en 
actividades de financiamiento para las PyME 

Comercio 

Electrónico 
Cadenas de Valor Pagos Digitales 







 



Seguridad Informática 

• Protección de la privacidad de datos sensibles de 
consumidores, empresas e inversores 

• Protección de la propiedad intelectual  

Fraude 

• Infiltración de información falsa 

• Manipulación de datos y representación falsa 

Cumplimiento Regulatorio 

• Adaptación con reglas internacionales (CFT/AML) 

• Traslados cruz-fronterizos y estabilidad sistémica  

 

Pérdida Financiera 

• Inversiones no sostenibles 

• Caída del valor de acciones/inversiones específicas 

Riesgos Comunes Tácticas de Mitigación 

 Buscar activamente las fallas y debilidades 
de sistemas internas 

 Desarrollar estrategias para responder a 
posibles ataques cibernéticos 

 Ofrecer seguros y/o servicios de monitoreo 
en caso de fraude o “hackeo” de sistemas 

 Promover la digitalización de procesos 
regulatorios 

 Participar en diálogos relevantes y buscar 
alianzas estratégicas 

 Implementar pilotos, fracasar rápidamente, 
aprender e iterar constantemente 

 Diversificar las inversiones e iniciativas 
digitales 

 



El futuro ya llegó. 

Las posibilidades de hoy no tienen límites. 



Muchas Gracias 

Frank Hoder 


