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¿Estamos aceptando el cambio? 

 

“Societies that get ‘stuck’ embody belief systems 
and institutions that fail to confront and solve 
new problems of societal complexity” 

– Douglass North, Nobel Prize Lecture, 1993 



¿Qué hay de nuevo? 

• Un cambio tecnológico: 

– Nuevas tecnologías 

– Mejor uso de existentes 

• Una visión diferente 
desde la demanda 

– Los nativos digitales 
(millenials) 

 



¿Cuál es el enfoque? 



Las tecnologías que dan forma al 
Fintech 

Fintech 

APIs 

Big 
Data 

AI 

IoT 

Nube 

Block
Chain 



La evolución de la tecnología 

1970-
80: 
Internet 

1990-99: 
www 

1999-
2015+: 
Cloud 

2006-16: 
Mobile/IOT 

Blockchain 



Blockchain 

• Es una base de datos con un libro de 
contabilidad (ledger) abierto.  

– Los datos se guardan en muchos computadores 
conocidos como “nodos” en lugar de un solo 
computador en una red peer-to-peer 

 

 



Blockchain 

• Tiene las características del mercado financiero.  

– Los datos se actualizan y verifican por los participantes 

– La verificación de ID y autenticación la hacen los 
participantes 

– La lógica y reglas de las transacciones están embebidas en 
la transacción 

– Trazabilidad de los cambios desde el principio 

– Documentos son mantenidos separados de los “ledgers” 

 



Blockchain 

Ledgers centralizados Ledgers distribuidos 

Cámara de 
Compensación 



Blockchain: Aplicaciones 

• Criptomonedas (Bitcoin y otras 700 monedas) 

• AML 

• Clearing y settlement 

• Identidad económica 

• Factoring 



Blockchain: Aplicaciones 



Fintech siempre ha existido 

1950-60: 
Calculadora 
Financiera, 
tarjeta de 
crédito 

1970: 
Sistemas de 
pagos 
electrónicos, 
cajeros 
automáticos, 
sistemas de 
pago, NASDAQ 

1980: Real Time 
Gross 
Settlement 
Systems, 
Bloomberg 

1990: 
Liquidación y 
cumplimiento 
electrónicos, 
mercados de 
valores 
electrónicos, 
PayPal 

2000: Banca 
electrónica por 
internet, High 
Frequency 
Trading 



Evolución de los canales digitales 
de la banca 

Canal 
único 

Multi 
canal 

Canal 
cruzado 

Omni 
Canal 



¿Qué motiva la aparición del 
Fintech? (Arner et Al, 2016) 

• Crisis financiera internacional 

• Falta de confianza en el sistema financiero 
(sobre todo en los países desarrollados) 

• Presión política para resolver el problema de 
financiamiento MiPyME 

• La facilidad de acceder a tecnología (oferta) y 
a dispositivos (demanda) 

 



Ahora sí, ¿qué es el “Fintech”? 

Remesas 

Seguros 

Inversión Crédito 

Pagos 



Fintech: Enfoque bottom-up 

• Típicamente empresas en etapas de desarrollo 
temprano: Startups 

• Enfoque inicial es mono-producto 

• Unbundling de los productos financieros vs el 
enfoque de la banca universal 

 



Fuente: https://www.cbinsights.com/blog/disrupting-banking-
fintech-startups/  
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Latinoamérica: Un campo fértil 

• Población con acceso a internet se duplicará 
de 300 a 600 millones de personas 

• Solo el 51% de la población tiene acceso a una 
cuenta financiera formal 

• El acceso a celular se estima en más de 430 
millones de personas para 2019 



Venture Capital en Fintech en LAC 

• 2015: US$1,704 
millones en IT 

– US$143 millones en 
Fintech (29%) 

– US$36 millones en 
Digital Security   

• 2016: 40% del total del 
VC va dirigido a Fintech 

Fuente: LAVCA, 2016 



Ecosistemas en la región 

 



Startups Fintech en LAC 
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Latinoamérica: Startups Fintech, 2016

Fuente: Elaboración propia, Finnovista, 2016 



Fuente: http://www.finnovista.com/fintech-radar-
argentina/  
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Fuente: http://www.finnovista.com/fintech-radar-mexico/  
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Fuente: http://www.finnovista.com/fintech-radar-colombia/  
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El caso de las Finanzas Alternativas 



Fintech en LAC: Finanzas 
Alternativas 

Breaking New Ground: The 
Americas Alternative Finance 
Benchmarking Report  

• Very Small: $100 Million in 
origination volume 
– 77% towards MSME 

• Business loans: 
– US$57,200  

– 18 Lenders on average 

• Consumer loans: 
– US$3,539  

– 201 Investors 



Fintech en LAC: Queremos que nos 
regulen!! 

25%

9%

33%

33%

AF Regulation Perspectives: Mexico, %, 2015

Regulation is adequate and
appropriate

Regulation is inadequate and too
relaxed

Regulation excessive and too strict

No Specific Regulation and not
needed

No Specific Regulation and needed

Alternative finance (including
crowdfunding & P2P lending) is not
currently legalized in my country

Source: Courtesy of University of Cambridge, 2016 



REGTECH: La última frontera 



Regtech: Tecnología para la 
regulación 



Regtech: Una oportunidad para los 
reguladores 

• Automatización de los procesos que antes 
eran manuales 

• Mejora en la calidad de datos 

• Visión holística de la data 

• Análisis automatizado de operaciones 

• Generación automática de reportes 

 



Regtech: Áreas de Aplicación 

• AML/FT: De KYC a KYD 

• Capital Mínimo 

• Riesgo de Mercado 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo de Crédito 

 

 



Regtech: Mapa 



THANK YOU! 

 

diegohe@iadb.org 
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