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Tendencias Emergentes en 
Fintech

Rápidos avances en tecnología: 

Acceso ampliado a servicios de crédito y financieros. 

Mayor velocidad, comodidad y seguridad. 

Reducción de costes de servicios y eficiencias operativas. 

Mayores eficiencias a partir de la rápida digitalización de la 
economía (big data, conectividad, cloud computing, machine 
learning). 

Abundancia de capital disponible para impulsar la innovación 
(diversas industrias se han incorporado a los servicios financieros).



Tendencias Emergentes en 
Fintech

Innovación proviene 
principalmente del sector no 
bancario. 

Empujar / Amenazar tanto al 
sector financiero tradicional 
como a los reguladores al 
mismo tiempo. 

Los cambios se están 
implementando rápidamente 
con o sin el consentimiento 
de los reguladores

Los medios de pago, las 
plataformas de financiamiento y 
los cripto activos son buenos 
ejemplos de esta tendencia.



Diagnóstico actual: El innovador “Usain Bolt” 
(100 metros - 9.58 segs)



Diagnóstico actual: El regulador “Eliud Kipchoge” 
(Maratón - 2h, 1min, 39 segs)



Características 
muy diferentes 
entre innovadores 
y reguladores. 

Parece que están 
corriendo 
diferentes 
carreras.

Interacciones: privadas (bancos y 
no bancos) y públicas (reguladores)

Fuente: Autor



Zona Optima: El mundo de “Almaz Ayana” 
Regulación ágil que promueve la innovación 

(10,000 meters - 29 min, 17 segs)



Evolución Fintech 

Source: Fintech Control Tower, Expand, November 2016 



Fintech hoy

Source: Fintech Control Tower, Expand, November 2016 



La banca se está moviendo en la 
búsqueda de su propia sostenibilidad

Source: Finextra 
https://www.finextra.com/newsarticle/32905/uk-banks-

publish-fintech-collaboration-toolkit

Source: Finextra 
https://www.finextra.com/newsarticle/32900/dutch-

digital-bank-bunq-teams-up-with-transferwise



Las innovaciones en pagos provienen 
principalmente del sector no bancario

China UK



Pagos en Chile:  
Tarjetas de prepago no bancario

Source: Carey



Crowdfunding - Global
Los montos transados han 
crecido notoriamente. 

El año 2015 el total de fondos 
levantados a nivel global superó 
los US$34.400 millones. 

La cantidad de PFP en el mundo 
superan las 1.400 (Ziegler et al, 
2017). No obstante, solo algunas 
de ellas destacan en número de 
usuarios y cantidad de proyectos 
publicados: Lending Club, 
Kickstarter, AngelList, Kiva.

Fuente: Banco Central de Chile



Crowdfunding - Chile

Fuente: Abarca (2018) y Ziegler et al. (2017) Fuente: Abarca (2018)



Crowdfunding 
Evaluación

Riesgo de actividades no registradas/reguladas. 

Riesgo de crédito. 

Riesgo de liquidez / falta de liquidez en el mercado 
secundario para los préstamos. 

Riesgos de divulgación (disclosure).



Cripto Activos 
Descripción 

Utilizan alguna versión de la 
tecnología Blockchain. 

Hoy en día se utilizan sobre 
todo por razones especulativas. 

No han reemplazado el uso del 
dinero: medios de pago, unidad 
de cuenta, depósito de valor 
dada su alta volatilidad.



Cripto Activos 
Evaluación 

Desde un punto regulatorio, no 
son monedas ni valores. 

Son vistos más como activos 
y / o commodities. 

No está claro qué regular... 
probablemente la transparencia 
y la ciberseguridad son los 
primeros pasos para la 
protección de inversionistas y 
consumidores.



Cripto Activos 
Precios

Fuente: Yahoo Finance.



“Corto” en cripto activos
Innovaciones no bancarias en 
pagos: PayPal, Venmo, Alipay, 
WeChat, M-Pesa, Paytm. 

Hoy no reemplaza el uso del 
dinero.  

Los cripto activos no son 
escalables, convenientes, 
seguras ni descentralizadas. 

Divisas digitales emitidas por 
bancos centrales.  

Fuente: Yahoo Finance



Las autoridades nacionales deben calibrar la regulación de 
manera que aborde adecuadamente los riesgos sin sofocar la 
innovación. 

La coordinación regulatoria internacional debe estar en la 
agenda inmediata: lenguaje, definiciones, normas. 

Implementar “sand boxes” regulatorios pareciera ser una buena 
idea. 

El sistema financiero podría beneficiarse de estas innovaciones, 
por ejemplo, a través de mejoras en la inclusión financiera, una 
mayor competencia, ganancias de eficiencia y reducciones de 
costos para los consumidores.

Recomendaciones
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