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FinTech: Innovación bancaria con Responsabilidad Social  

 

La crisis financiera y económica, desastres ambientales, contaminación, cambio 

climático, conflictos armados, vulneración de derechos, migraciones y 

desapariciones forzosas, aumento de la pobreza, etc., son un claro ejemplo de la 

crisis del modelo económico y social dominante. 

  

La responsabilidad social empresarial nace principalmente de la evolución de 

pensamiento respecto del ser humano sobre el capital, es decir, el objetivo 

principal es priorizar el desarrollo de las personas y la naturaleza, para satisfacer 

sus necesidades sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras, en 

consecuencia, el dinero y la economía están al servicio de este objetivo. 

 

La RSE propone que para que una empresa mantenga su nivel competitivo en el 

futuro, no sólo puede pensar en conseguir beneficios, pues debe propender a 

tener compatibilidad su labor productiva con una política que actúe en beneficio 

del entorno en el que desarrolla su actividad, basándose en principios como el 

respeto a los derechos humanos, la mejora de las relaciones con la sociedad que 

le rodea y el respeto al medio ambiente (Saavedra García, 2011). 

 

La implementación de la responsabilidad social empresarial en las instituciones 

financieras tradicionales ha incrementado la confianza de los clientes, ya que el 

manejo de los recursos financieros se extiende también a la responsabilidad y al 

impacto económico que puede tener el financiamiento de las actividades 
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económicas, ya que se analizan todos los posibles impactos negativos al 

ambiente, a los empleados, inversionistas y a la comunidad en general (PNUMA - 

CAF, 2016). 

 

Desde la Cumbre de Río, en 1992, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) trabaja conjuntamente con el sector 

financiero, pues la movilización de recursos que dinamizan la economía de los 

países, hace posible el desarrollo sostenible. 

 

La importancia de integrar criterios de sostenibilidad ambiental y social en el 

sistema financiero se refleja en la firma del acuerdo de París sobre cambio 

climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 

acuerdo de Adís Abeba sobre financiación para el desarrollo sostenible, en 2015 

(PNUMA - CAF, 2016). Estos acuerdos internacionales hacen que en 

Latinoamérica y el mundo se tomen medidas para adaptarse a los desafíos y las 

nuevas exigencias. 

 

La lista de iniciativas hacia el desarrollo sostenible es larga, y posiblemente, no 

todas serán consideradas por el negocio financiero, pero sí se deben incluir 

aquellas que tengan relación directa con las operaciones internas y externas de la 

actividad financiera. 

 

Entre ellas, la inclusión de sistemas de gestión ambiental, social y de gobernanza 

corporativa, la equidad de género, la financiación de productos financieros verdes 
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y la evaluación de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de préstamos e 

inversión, entre otras. 

 

Este tipo de prácticas e iniciativas se han implementado en la mayoría de las 

instituciones líderes en el ámbito mundial, y deben ser implementadas por 

aquellas que tengan una responsabilidad con clientes, empleados, inversionistas y 

la comunidad afectada positiva o negativamente por la intermediación de los 

recursos financieros. 

 

Su implementación genera beneficios y oportunidades, entre ellas, mejora de 

imagen, acceso a fondos de organismos multilaterales, diminución de costos, 

disminución de posibles pérdidas, incremento de ingresos y productos 

innovadores, que afectan positivamente la competitividad de las instituciones 

financieras. 

 

En la actualidad para que la intermediación bancaria y de inversión en los 

mercados financieros se acople a las nuevas políticas de desarrollo sostenible 

debe ser, económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente 

responsable” (Ochoa Berganza, 2013). 

 

En el siguiente gráfico se muestra el esquema donde se reflejan los diferentes 

aspectos de la Responsabilidad Social de las entidades financieras: 
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Gráfico 1: La RS en las entidades financieras 

 

Fuente: Finanzas para una Economía Humana Sostenible: Hacia la Banca Ética 

 

La intermediación financiera y de inversión genera dos tipos de clientes, pasivos y 

activos, en el primer caso son de quienes capta dinero y los segundos a quienes lo 

destina, pero esta intermediación debe crear valor no solo económico y de 

rentabilidad sino también social con una visión de sostenibilidad a largo plazo, 

para ello es necesario crear inversiones socialmente responsables (ISR). 

 

“Las Inversiones Socialmente Responsables son aquellas que a los tradicionales 

criterios financieros añaden criterios sociales y medioambientales permitiendo a 

las personas o entidades inversoras combinar objetivos financieros con valores 

sociales, vinculados a ámbitos de justicia social, derechos humanos, paz y medio 
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ambiente. Los mercados financieros, a través de la ISR, son una de las principales 

palancas de cambio y transformación en el comportamiento responsable de las 

empresas” (Ochoa Berganza, 2013). 

 

Se debe orientar las ISR al ahorro o financiamiento de proyectos sociales y 

ambientales o a la inversión en empresas u organizaciones socialmente 

responsables pero principalmente ante cualquier decisión se debe analizar el 

impacto tanto positivo y/o negativo que pueden tener en la sociedad, la ética y el 

ambiente. 

 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador define al sistema financiero como “El 

conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las 

personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las 

personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que 

necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de 

captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de 

recursos”1. 

 

En la actualidad con el desarrollo de nuevas tecnologías y principios éticos y de 

responsabilidad socio-ambiental esta definición es obsoleta. Se debe centrar la 

inversión y/o ahorro en inversores socialmente responsables y las instituciones 

                                                           
1
 https://www.educacionfinanciera.com.ec/sistema-financiero-del-ecuador 

https://www.educacionfinanciera.com.ec/sistema-financiero-del-ecuador
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financieras deben canalizar los excedentes de los mismos a empresas 

socialmente responsables. 

 

El principal limitante para poder atraer a este tipo de inversores es la dificultad de 

obtener o disponer de  información clara y trasparente, aquí es donde las 

empresas FinTech entran a escena. 

 

Qué son las FinTech? 

Una definición de términos establece que es la fusión de las palabras inglesas 

finance (finanzas) y technology (tecnología), y se refiere al uso de nuevas 

tecnologías ya sean sistemas informáticos o de telecomunicaciones –computación 

en la nube, blockchain, big data, inteligencia artificial, redes sociales, etc.– para 

prestar diferentes tipos de servicios financieros a consumidores y empresas. Estos 

servicios son provistos por empresas no financieras, y resultan muy convenientes 

para los clientes por tres factores principales: a) facilidad de uso; b) rapidez en el 

servicio, a veces en tiempo real; y c) costo asequible. 

 

El objetivo principal de las FinTech es crear productos o servicios  novedosos en 

un sector tradicionalista para mejorar su eficiencia en cuanto a la gestión, los 

procesos o los recursos del negocio. Las personas tienen acceso a diferentes 

aplicaciones o herramientas digitales de una manera más simple, amigable y 

accesible en cualquier momento o lugar, a su vez, al ser negocios online no 

generan los rubros que generalmente influyen en los costos operativos que 

manejan las instituciones financieras tradicionales. 
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El crecimiento de las FinTech en la industria bancaria se debe a dos factores: la 

penetración de móviles, en especial de teléfonos inteligentes; y, el uso limitado del 

sistema financiero para realizar transacciones más complejas. Es decir, para 

operaciones que van más allá de los tradicionales servicios de ahorro y crédito. 

 

Este es un nicho de mercado disponible para la expansión de las soluciones 

FinTech. “Estas empresas han entrado en todos los segmentos de la cadena de 

valor de un banco, desde los que sirven al cliente (front-end), como 

financiamiento, finanzas personales, transferencias y asesoría financiera, hasta los 

que dan apoyo a operaciones (middle and back-office)” (Rojas, 2016). 

 

En cuanto a la inversión privada a nivel mundial realizada en el sector FinTech, se 

evidencia un importante crecimiento en el período 2013–2015, alcanzando los 

USD19 mil millones en 2015, USD15,2 mil millones más que en 2013 y, centrada 

en tres segmentos: préstamos (46%), pagos (23%) y manejo de fondos personales 

(10%). Para 2016, Se espera que la inversión mundial en las FinTech supere 

USD30 mil millones, más de treinta veces la cantidad invertida en 2010 (Hoder & 

et al, 2016). 

 

De esta manera, la proliferación de las FinTech en el mediano plazo se verá 

reflejada en la creciente participación de mercado en las economías avanzadas 

que alcanzará un 17% para 2023, principalmente por el impulso de la demanda de 

los Millenials (generación que llegó a la vida adulta alrededor del nuevo milenio, y 

de allí su nombre) y su preferencia por usar el teléfono celular como canal de 
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interacción con su banco. Se calcula que para 2020 esta generación representará 

el 60% de los consumidores mundiales, por lo que sus hábitos impactan la forma 

en la que se consumen muchos productos. (Rojas, 2016) 

 

Los Millenials se han acostumbrado al uso de todo tipo de tecnología y 

principalmente el estar conectados a redes sociales y adquirir bienes o servicios 

de mercados electrónicos, por lo que es lógico que su preferencia por servicios 

financieros sea a través de estas herramientas. 

 

“En su encuesta a consumidores digitales, Ernst and Young (EY) encontró que la 

facilidad para abrir y manejar una cuenta era la principal razón para utilizar los 

servicios FinTech para un 43% de los encuestados. Otras razones fueron las tasas 

y comisiones más atractivas (15%), acceso a variedad de productos (12%) y mejor 

calidad de la experiencia online (10%). Un factor adicional que impulsa la adopción 

de servicios FinTech entre los Millenials es la pérdida de confianza en las 

instituciones financieras tradicionales” (Rojas, 2016). 

 

Pero al igual que varios sistemas de pago que fueron novedosos como las tarjetas 

de crédito o débito, la adopción de las mismas y la confianza para usarlas fue un 

proceso complejo y prolongado. De igual manera las innovaciones FinTech 

deberán enfrentarse a la resistencia o recelo al cambio de muchos clientes, 

especialmente de los países en desarrollo, donde pueden influir varios factores 

como la edad por el tema tecnológico y principalmente la confianza depositada a 
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un asesor bancario antes que a una plataforma donde el servicio es automatizado 

y no cuenta con parámetros para resolver problemas singulares (Rojas, 2016). 

 

Industria Bancaria y FinTech 

La industria bancaria ha estado estrechamente asociada a innovaciones 

tecnológicas desde finales del siglo XIX especialmente con las telecomunicaciones 

y posteriormente la informática. “En 1967, Barclays, en Londres, introdujo el primer 

cajero automático. A partir de entonces, las instituciones tradicionales aumentaron 

el uso de las tecnologías de información (TI) en sus operaciones internas al 

automatizar gradualmente la mayoría de sus procesos” (Rojas, 2016). 

 

En los 90’s, el difundido acceso a la “World Wide Web” (www) dio lugar a un 

acelerado crecimiento del uso de la Internet y un desarrollo dinámico de los 

productos de la era digital. Es así como surgen nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC), social media, aplicaciones para dispositivos, 

acceso en tiempo real a la información, entre otras. 

 

El sistema financiero mundial, y en especial los bancos, están atravesando por 

una ola de cambios que no sólo pasan por lo tecnológico, sino también lo 

operativo (Prado, 2016). En este contexto de innovaciones tecnológicas, los 

servicios financieros se mueven dentro de una era cambiante, adaptándose 

continuamente con miras a ofrecer servicios de calidad y ampliar la cobertura en 

diversos países y regiones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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La transformación de los bancos tradicionales en ecosistemas bancarios debe 

permitir a las instituciones financieras reforzar y luego re-expandir su posición en 

el entorno competitivo (Dapp, 2015). 

 

En la última década, el aumento del uso del internet, así como el uso de 

smartphones u otros dispositivos móviles ha tenido un crecimiento significativo. De 

acuerdo al informe “Digital in 2017: global overview”2, la mitad de la población a 

nivel mundial utiliza internet y, el 50% del tráfico web procede de dispositivos 

móviles, con un crecimiento de aproximadamente 30% con respecto al año 2016. 

Para 2020, más del 80% de los usuarios de teléfonos inteligentes tendrán acceso 

a conexión 3G o superior. 

Gráfico 2 Indicadores de uso de Internet, móvil y social media 

 

Fuente: Informe Digital in 2017: Global overview 

                                                           
2
 Realizado por We are social y Hootsuite: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-

global-overview 

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
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En el ámbito regional, se estima que en cinco años América Latina ocupará el 

segundo lugar en número de smartphones por lo que se considera como un 

“terreno fértil” para la expansión de soluciones tecnológicas innovadoras para la 

banca. 

 

Las empresas FinTech y sus nuevos modelos de negocio constituyen una de esas 

innovaciones y nacieron en directa competencia con la banca tradicional; sin 

embargo, las tendencias futuras empujan a ambos actores a aliarse debido al 

potencial que presentan estas innovaciones dentro de la industria financiera. 

 

En este sentido, varios operadores de telecomunicaciones, algunos en asociación 

con bancos, ya han lanzado distintos servicios financieros. 

 

Una de las principales características de las empresas FinTech es el acceso a la 

información y la oferta de una amplia gama de servicios financieros ecológicos, 

que promueven una economía baja en carbono a través de líneas de crédito 

verde, así como también, estimulan un consumo responsable con el medio 

ambiente y un estilo de vida verde entre todos sus clientes (Heredia, 2017). 

 

A esto se suma la rapidez con la que los consumidores pueden hacer compras en 

línea, envío de dinero a costos menores que los del sistema financiero tradicional, 

las MiPyMes pueden acceder a créditos en cuestión de minutos a gracias al uso de 

la Big Data y los ahorristas pueden decidir en qué se invierten su dinero.  
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó un 

informe denominado Fintech and Sustainable Development: Assessing the 

Implications, este informe se centra en cómo aprovechar las finanzas digitales 

para la obtención de beneficios medio ambientales. 

 

Al reducir los costos y brindado información clara, específica y detallada de 

proyectos con impacto positivo al medio ambiente y principalmente informando a 

los inversionistas o ahorradores de a donde se está destinado su inversión, esto 

hace posible que persona con menos recursos puedan acceder a servicios 

básicos de calidad y facilitan que las personas con mayores recursos puedan 

ahorrar o invertir en ellas. 

 

A esto se suma el interés de empresas industrializadas por financiar proyectos 

verdes, incentivando económicamente a países en desarrollo que generan aire 

limpio, para de esta manera reducir la contaminación ambiental.  

 

“Así, la nueva aplicación de energía verde de ANT traduce los datos de 

transacciones financieras en las emisiones de carbono que producen directa o 

indirectamente. Si este enfoque se extiende a más plataformas de pago podría 

hacer que cientos de millones de personas integren el ahorro de emisiones de 

carbono a sus decisiones cotidianas” (Zadek, Dar sentido ecológico a las finanzas 

digitales, 2017). 
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Dentro de la gama de productos que se consideran inversiones socialmente 

responsables están:3 

 

 Fondos de inversión y de pensiones éticos: disponen de una Comisión 

Ética formado por especialistas independientes, que establece el ideario del 

Fondo donde se define los criterios y filtros a aplicar y posteriormente 

analiza las posibles empresas donde invertir y selecciona las que pasen los 

criterios establecidos para finalmente evaluar los resultados obtenidos e 

informar de manera transparente a sus partícipes.  

 Fondos rotatorios: su objetivo es conceder préstamos a personas o 

grupos normalmente excluidos del acceso al crédito, los resultados 

obtenidos se aplican a nuevos solicitantes.  

 Fondos de garantía: cumplen la función de avalar a pequeñas empresas 

que no tienen por ellas mismas suficientes garantías para poder acceder al 

crédito.  

 Microcréditos: concesión de créditos de reducida cuantía a personas con 

pocos recursos para pequeños proyectos productivos.  

 Sociedades de Capital-Riesgo: participan en el capital social de pymes de 

forma minoritaria y una vez consolidado el proyecto venden su 

participación.  

                                                           
3
 Economistas sin Fronteras, 2007, pp. 27-30. 
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 Depósitos socialmente responsables: el dinero de los mismos va 

destinado a financiar proyectos que cumplan unos criterios éticos y se cede 

un tanto por ciento de los intereses.  

 Banca Ética: entidad financiera en las que se concreta la forma más 

integral de las ISR ya que todo su negocio lo invierte con criterios de 

rentabilidad económica y con criterios sociales y medioambientales bajo 

una transparencia total. Ejemplos: Grameen Bank, Triodos Bank, Banca 

Popolare Etica, FIARE.4 

 

Una de las inversiones socialmente responsables mencionadas son los 

microcréditos, en este sentido y tomando en cuenta que Ecuador apuesta por el 

desarrollo de las MiPyMes mediante instrumentos financieros que permitan la 

sostenibilidad y escalamiento de estas empresas, es importante analizar cómo las 

FinTech pueden apoyar en esta iniciativa, anclada con el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 

 

A diferencia de los países desarrollados, en los países en desarrollo aún el 

sistema bancario es débil con un alto porcentaje de población no bancarizada por 

lo que la alta penetración de la internet y los teléfonos celulares facilitan los pagos 

móviles y con ello, la inclusión financiera. 

 

América Latina, tiene estructuras bancarias más desarrolladas en comparación 

con Asia y África, y presenta un amplio potencial para la expansión de las 

                                                           
4
 Economistas sin Fronteras, 2007, pp. 27-30. 



15 
 

empresas del sector FinTech. Según la Asociación Latinoamericana de Capital de 

Riesgo (LAVCA), el sector atrajo el 40% del total invertido por fondos de capital 

privado latinoamericanos y extranjeros en tecnologías de información y 

telecomunicaciones en el primer semestre de 2016, comparado con el 29% que 

obtuvo en 2015. Entre los países que se han posicionado como hub regionales de 

innovación FinTech están México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) de Latinoamérica 

constituyen un motor para el crecimiento y desarrollo económico pues representan 

aproximadamente 99% de las empresas del sector privado y concentran el 67% de 

la fuerza laboral, motivos por los que son consideradas estratégicas para la 

mayoría de instituciones financieras en la región. 

 

Sin embargo, aún se evidencia una brecha en cuanto al financiamiento para las 

MiPyME de aproximadamente USD250 mil millones (Hoder & et al, 2016). El 

limitado financiamiento y la persistente brecha han privado al segmento de las 

MiPyME del capital necesario para crecer y mejorar la productividad, por lo que su 

aporte al PIB en los países de la región, es muy bajo. 

 

Las FinTech han incursionado en este segmento gracias a la masificación y 

difusión de las tecnologías digitales, transformando la dinámica de financiamiento 

para estas empresas y dando soluciones a los cuellos de botella que presentan los 

mecanismos bancarios tradicionales. 
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Estas innovaciones permiten que las empresas accedan a financiamiento de 

acuerdo a sus necesidades particulares derivado de la mejor comprensión del 

mercado, reducción de los costos de operación y aumento de los márgenes, 

fortaleciendo las capacidades de gestión de riesgos, mejorando la capacidad 

empresarial y el potencial de crecimiento de las MiPyME (Hoder & et al, 2016). 

 

Se evidencia de esta manera que la incursión de las FinTech facilitan el 

financiamiento de las MiPyME e impulsan el crecimiento del sector bancario al 

diseñar productos más asequibles tanto para hogares como para empresas de 

bajos ingresos que pueden acceder a recursos financieros gracias a estas 

innovaciones. 

 

El panorama FinTech en la región aún está en desarrollo pero hay algunas 

iniciativas que evidencian el crecimiento del sector, FinTech Radar determina que 

el crecimiento de startups FinTech en Colombia ha sido vertiginoso con 70 

empresas. De acuerdo al Reporte FinTechLab, en Brasil hay más de 130 

emprendimientos. 

 

En este sentido, los bancos y el sector financiero tiene cada vez más conciencia 

de la necesidad de invertir en tecnología y nuevos servicios para los usuarios en 

distintas plataformas. Sin embargo, aún hay retos claves que se deben superar 

para impulsar el desarrollo FinTech en la región (Innovation Center BBVA, 2016): 

a) Información más abierta 

b) Entender mejor la complejidad del sistema financiero 
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c) Reglas claras y actualizadas 

d) Especialización 

 

Marco regulatorio y las FinTech 

Los gobiernos deberán decidir sobre cómo se desarrollará el proceso de 

disrupción y la extensión del mismo ya que las FinTech nacieron sin regulaciones 

y poco a poco diversos países han creado enfoques regulatorios distintos, algunos 

enfocados en la prevención del riesgo y otros tratando de apoyar el crecimiento 

del sector. 

 

El problema principal para la regulación de las FinTech es la falta de normativa 

moderna, lo que significaría que estas empresas deben acoplarse y adaptarse a la 

regulación obsoleta predominante. 

 

De manera general, lo que buscan los entes reguladores es prevenir el abuso, 

evitar el fraude, la malversación de fondos, el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo y otros delitos. Por otro lado, en el sistema financiero tradicional 

debido a su naturaleza las normas que se han establecido son claras y 

específicas. 

 

Sin embargo, en el caso de las FinTech el tratamiento debería ser diferente, ya 

que la tecnología requiere primero ser experimentada por los clientes y aceptada 

para que se establezcan regulaciones una vez focalizado el cliente y el servicio o 
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producto, lo que significa que los reguladores deben considerar y entender 

principalmente los beneficios y la aplicabilidad de la tecnología. 

 

La industria financiera busca la regulación de los servicios y productos FinTech, 

pero desde el punto de vista de las startups los altos costos de la regulación 

financiera son incompatibles con su giro del negocio, a pesar de ello, buscan 

establecer reglas y procesos claros para evitar cualquier tipo de abuso o fraude. 

 

Por otro lado, la flexibilidad del modelo de negocio de las startups crea 

incertidumbre con respecto a los resultados que se pueden obtener con las 

regulaciones. Para los servicios y productos FinTech, las regulaciones deben ser 

dinámicas y versátiles para que las mismas se acoplen al acelerado crecimiento 

de las tecnologías y no se conviertan en un limitante del proceso. 

 

La regulación necesita estimular la innovación y competitividad de una manera 

adecuada, y fomentar el progreso, mientras que provee las bases fundamentales 

para todos los participantes. 

 

En esta balanza entre la prevención del riesgo y la promoción de las innovaciones 

las cuales determinarán si las regulaciones se convierten en un factor activo, 

restrictivo o pasivo de la revolución FinTech, como refleja la  comparación entre 

los casos de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. 
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Por una lado, Reino Unido busca ser el precursor de un centro global de actividad 

FinTech, es por ello implementa un enfoque activo con el objetivo de crear un 

ambiente de negocio favorable para todos los actores. En este sentido, se nombró 

a una persona como comisionada especial–special envoy—para trabajar con el 

Departamento del Tesoro en la misión de crear un ambiente de negocio favorable 

para el sector (UK Government, Chief Scientific Adviser, 2015). 

 

Otra de las iniciativas fue establecer el proyecto “Regulatory SandBox”, en el cual 

empresas seleccionadas prueban sus productos con los consumidores, sin la 

obligación de cumplir con regulaciones hasta que no se haya entendido el impacto 

de los servicios, únicamente bajo la observación de las autoridades, a su vez ha 

fomentado la apertura de plataformas de los Bancos a través de la estandarización 

de interfaces de programación de aplicaciones (Rojas, 2016). 

 

 La Unión Europea es otro ejemplo de enfoque activo. En 2016 aprobó una 

directiva de Servicios de Pago 2 (PSD2 siglas en inglés) que posibilita la 

participación de las empresas FinTech en el mercado de pagos. Estas 

regulaciones abren la puerta para la colaboración entre las FinTech y la banca 

tradicional sin dejar de lado la competitividad. 

 

Adicionalmente, la UE impulsa la creación de nuevos productos y servicios 

financieros, centrándose principalmente en ofrecer una experiencia segura y 

cómoda y principalmente exhorta a los bancos a dar a los proveedores terceros de 

servicios de pagos un acceso seguro a las cuentas de clientes, basado en el 
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acceso a la información sobre la cuenta de pago, siempre y cuando se tenga la 

autorización expresa del cliente, de esta manera se estandariza y asegura la 

forma de realizar pagos  digitales e incrementará la seguridad, protección de los 

clientes; a su vez que reduce los costos sobre los pagos y brinda comodidad al 

usuario. 

 

Por otro lado, un claro ejemplo de enfoque restrictivo es el gobierno de Estados 

Unidos, ya que el ente regulador a nivel federal (Security Exchange Commission, 

SEC) se preocupa por los riesgos, que por colaborar con las empresas FinTech, a 

esto se suma las regulaciones a nivel estatal que se pueden contradecir con las 

normas federales, complicando el cumplimiento de las regulaciones. 

 

Los países con enfoque pasivo son aquellos en los cuales los entes reguladores 

no limitan, participan o promueven el sector de las FinTech, en este grupo se 

encuentra Alemania (Rojas, 2016). 

 

En la región, se debe buscar un balance entre el apoyo a la innovación y la 

necesidad de normas para proteger al consumidor, a los inversionistas y afianzar 

la estabilidad del sistema financiero, a esto se suma la responsabilidad social 

empresarial que la banca tradicional ya ha implementado en sus políticas y las 

FinTech deben cumplirla, acoplándose a la legislación nacional e internacional que 

protege y regula los ámbitos social, laboral, medioambiental y de Derechos 

Humanos, ya que cualquier financiamiento que se realice a empresas debe buscar 
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el bienestar de sus empleados, inversionistas, de la sociedad en general y el 

impacto que las inversiones tienen en el medio ambiente. 

 

RegTech, la normativa FinTech 

Las principales problemáticas a las que se enfrentan las instituciones financieras 

es cumplir con todas las normas respecto de gestión de riesgos y cumplimiento ya 

que son procesos muy costosos y laboriosos, principalmente a raíz de la crisis 

financiera de 2008 ya que generó un importante incremento de los requerimientos 

de información por parte de las autoridades o entes reguladores.  

 

El Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), determinó que el costo aproximado 

anual es de más de 1.000 millones de dólares, McKinsey ha constatado que las 

multas y sanciones regulatorias en 20 grandes bancos universales de EE.UU. y la 

UE se multiplicaron por 45 en el periodo 2010-2014 (Kaminski & Robu, 2016). 

 

Dentro de este escenario han nacido empresas FinTech etiquetadas bajo el 

concepto de RegTech, es decir empresas que armonizan la tecnología con la 

normativa de todos los sectores, en este caso principalmente normas y 

regulaciones del sector financiero (BBVA Research, 2016). 

 

Las RegTech se centran en la sistematización de procesos manuales y los pasos 

para la elaboración de análisis y/o elaboración de informes, la mejora en la calidad 

de los datos y vista integral de los mismos; y, el análisis automatizado de datos 

mediante la creación y uso de aplicaciones que pueden generar informes que 
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pueden ayudar a los reguladores y a las empresas para tomar mejores decisiones 

(BBVA Research, 2016). 

 

No hace falta decir que el uso de la tecnología para el cumplimiento normativo no 

es algo nuevo. Sin embargo, la RegTech promete agilidad, velocidad, mayor 

integración y análisis. La RegTech no puede ofrecer una solución para unos 

requisitos estáticos: tiene que ser una máquina que incorpore el autoaprendizaje. 

Esa es la razón por la que la RegTech se basa normalmente en la nube, debido a 

que se recortan considerablemente los gastos y se reduce el tiempo de 

implementación (BBVA Research, 2016). 

 

El interés primordial de las autoridades o entes de control es el cumplimiento de 

los requerimientos regulatorios, indistintamente de los canales o soluciones que 

las instituciones financieras utilicen para cumplirlos; sin embargo, en la mayoría de 

los casos a los reguladores les interesa conocer los procesos, soluciones, canales 

o herramientas que se utilizan así como el resultado de los mismos, gracias al 

RegTech existen beneficios específicos para los reguladores por lo que genera un 

mayor interés para ellos el seguimiento del proceso ya que les permite disponer de 

información específica y precisa, casi en tiempo real lo que facilita el control de 

riesgos. 

 

Si bien las soluciones RegTech facilitan el cumplimiento de las instituciones 

financieras y ayudan en la labor de los entes de control, una vez que un marco 

regulatorio entre en vigencia, en principio las mismas no tienen un impacto directo 
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en la creación de estas nuevas regulaciones, esto se debe a la complejidad de los 

procesos que los reguladores deben seguir para poder establecer un marco 

regulatorio y también al sosiego y recelo de introducir nuevas innovaciones que 

puedan poner en riesgo la seguridad o protección de la sociedad, los inversores, el 

medio ambiente y la comunidad en general; o, la estabilidad financiera (Fernández 

Espinosa, 2016). 

 

“Las empresas del ámbito de RegTech se centran en (BBVA Research, 2016): 

● Aplicaciones y técnicas de "Big data": hay varias tecnologías novedosas 

disponibles para el procesamiento en tiempo real, el almacenamiento de "big data" 

y la integración de datos heterogéneos y textuales. 

 

● Herramientas de extracción de datos y análisis avanzados: cada vez hay 

una gama más amplia de aprendizaje automático, estadística computacional, 

algoritmos de complejidad y física estadística (como el Aprendizaje Profundo) que 

ofrece el potencial de una extracción de datos potente además de técnicas de 

simulación para mejorar la toma de decisiones. 

 

● Herramientas de visualización: debido a la complejidad y a la cantidad de los 

datos, los reguladores necesitan herramientas potentes para la visualización, la 

comprensión y la elaboración de informes de varias fuentes de datos 

heterogéneas sin necesidad de tener una gran experiencia en programación. 
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● Biométrica y análisis de medios sociales, como las herramientas del programa 

Conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés) para el cumplimiento de las 

normativas ALD-CFT. 

 

● Las herramientas de cumplimiento/evaluación de riesgos en tiempo real e 

integradas en los sistemas tienen el potencial de mejorar la eficacia operativa y la 

efectividad, por ejemplo, en la vigilancia del comercio, la supervisión de los riesgos 

de delitos financieros, el blanqueo de dinero, la determinación de perfiles de 

clientes y la supervisión de conductas de riesgo. 

 

● Herramientas de integración de software: innovación en software que permite 

tener herramientas de contabilidad y cumplimiento listas para usar que pueden 

interactuar directamente con los sistemas de información reglamentaria. 

  

● Codificación predictiva, que busca identificar patrones de actividad, como un uso 

poco habitual de la comunicación, patrones de salida de la oficina fuera de la 

rutina, no finalización de la formación o incumplimiento de un permiso obligatorio, 

patrones que pueden indicar posibles conductas preocupantes. 

 

● Plataformas y redes abiertas para compartir datos, estándares de formatos y 

procesos comunes.” 

 

No existe solo un tipo de RegTech, su innovación y aplicación depende de que 

áreas regulatorias intente dar solución. Existen  varios enfoques, por ejemplo 
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existen RegTech enfocadas al cumplimiento de normativa “Conoce a tu cliente”, 

así como otras enfocadas a la normativa de lavados de dinero, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos.  

 

“Efectivamente, las tecnologías subyacentes a las RegTech son muy diversas. 

Como punto común, se considera que una solución RegTech al menos tiene que 

estar basada en la nube (cloud) , puesto que es la única forma de proporcionar la 

agilidad y flexibilidad necesarias. A partir de ahí, todas las tecnologías que faciliten 

la gestión y el análisis eficiente de información – que al final es de lo que se trata – 

son susceptibles de formar parte de una solución RegTech. 

 

Esto incluye por supuesto técnicas de big data y visualización de datos, pero 

también tecnologías blockchain utilizadas como registros inmutables de 

información compartida, y elementos de inteligencia artificial, que abarcan desde 

la comprensión del lenguaje natural y el análisis semántico hasta el deep learning 

Es muy probable que al final todos los bancos utilicen soluciones RegTech, no 

sólo porque el ecosistema está creciendo muy rápido, sino también porque las 

grandes instituciones en este terreno también están adoptando las tecnologías 

que utilizan las RegTech” (Fernández Espinosa, 2016). 

 

Los beneficios directos van a estar relacionados principalmente con una mejor 

gestión de la identidad de los clientes y con un mejor control del fraude, 

fundamentalmente en lo que se refiere a medios de pago, lo que al final va a 

revertir en una mayor seguridad en la operativa del cliente final. Este beneficio 

https://www.bbva.com/es/informacion/blockchain/
https://www.bbva.com/es/informacion/inteligencia-artificial/
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también se extiende a otras áreas de la organización, permitiendo también un 

control del trabajo interno y reduciendo potenciales errores que lleven a un 

incumplimiento normativo que pueda dañar la protección del consumidor. 

 

Pero también se generará un beneficio global, mejor capacidad de supervisión que 

va a proporcionar el RegTech a los reguladores. Esto contribuirá a la construcción 

de un sistema financiero global más transparente y controlado y va a dificultar, si 

no impedir, una nueva crisis financiera provocada por deficiencias en este terreno. 

 

Conclusiones 

Las empresas FinTech presentan un gran potencial para mejorar la eficiencia de la 

industria financiera y promover la inclusión financiera de los grupos sociales 

tradicionalmente desatendidos por los bancos. Sin embargo, también pueden 

generar riesgos tanto para consumidores como inversionistas e incluso para el 

sistema financiero en su conjunto. 

 

Los bancos deberán combinar su visión de largo plazo, que es la esencia del 

negocio, con la inmediatez y urgencia en que se vive en el mundo FinTech. 

 

El surgimiento de las nuevas soluciones tecnológicas presenta un conjunto tanto 

oportunidades como de retos para las instituciones financieras a nivel mundial, 

regional y nacional, por lo que muchos bancos a nivel mundial ya han tomado en 

serio el reto de la innovación tecnológica y operativa como elemento esencial para 

mantener ventajas competitivas. 
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La colaboración entre los Bancos y las FinTech se ha incrementado en los últimos 

años, esto porque los primeros necesitan de las nuevas tecnologías, habilidades 

técnicas y la posibilidad para operar en el mundo digital; las segundas necesitan la 

base de consumidores, el capital, la liquidez, la experiencia regulatoria y de 

manejo de riesgos, así como las licencias de los bancos para escalar el negocio, 

esto no elimina el riesgo de una transformación inminente del sector bancario, 

pero permite que los Bancos que requieren del apoyo de las FinTech se 

reinventen. 

 

La banca verde digital conecta a los clientes con un mayor sentido de pertenencia 

y cuidado al medio ambiente lo cual cubriría un nuevo segmento de mercado, a su 

vez se puede ofertar a los clientes créditos ecológicos cuyo destino son los 

créditos elegibles en proyectos sostenibles que generen un impacto positivo en el 

ambiente y educa a las personas para que el consumo sea responsable con el 

medio ambiente y de esta manera compensar las emisiones de carbono, el 

análisis de riesgo crediticio ambiental los alerta sobre la incidencia negativa o 

positiva que puede tener una actividad o proyecto en el medio ambiente; así como 

los inconvenientes que se pueden presentar al momento de cumplir con la 

normativa ambiental nacional como internacional. 

  

El sistema financiero mundial debe aprovechar la oportunidad que las nuevas 

tecnologías digitales le brindan, ya que conducen a un confiable, transparente y 

eficiente manejo de los recursos y a su vez los expanden a las finanzas 
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sostenibles, lo cual eliminaría las barreras de inversión que en la actualidad 

existen hacia los proyecto sostenibles. 

 

Por ello, es necesario que se genere una normativa para este segmento con el 

objetivo de crear un marco fértil para el crecimiento del sector FinTech, 

estableciendo la necesidad de implementar un enfoque activo. 
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