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El mundo financiero se está transformando…

¿cómo viven los países esa transformación ?



Fuente: Banco Mundial (2016), Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo del “Panorama general”, Banco 

Mundial, Washington DC



FINTECH



Rol tradicional vs. Rol de las FinTech



Data FinTech en Latinoamérica

+1230 startups 
FinTech en 

LATAM

Los principales 
mercados: 

Brasil, México 
y Colombia

Segmentos 
predominantes 

en LATAM: 
pagos y 

remesas, y 
préstamos

México: Ley 
que regula la 
Tecnología 

Financiera y 
normativa 
secundaria



Principales 

verticales 

FinTech

Crowd-
lending

Lending

Crowd-
equity

Invoice
trading

Mercado 
de divisas

Criptomone
das

Servicios 
de pago

Gestión de 
activos 



Data FinTech en Latinoamérica – la tecnología

Fuente: FinTech in Latin America 2018: Growth & Consolidation (Finnovista.& Inter-American 

Development Bank)

Las FinTech en 

Latinoamérica se apoyan en 

la tecnología para ofrecer 

modelos de negocios ágiles 

y 100% digitales.



IMPORTANTE:

“SER MÁS FIN QUE

TECH”

FIN
• Manejo riesgo crediticio, riesgo

sobreendeudamiento, solvencia

financiera, estructura de costos,

liquidez.

• Espalda financiera.

• Acceso a financiamiento.

TECH
• Almacenamiento y 

transferencia de 

información óptima.

• Experiencia usuario.

• Infraestructura flexible.



Negocios FinTech

PRÉSTAMOS 
TRADICIONALES

ONLINE LENDING

¿Qué está pasando?

Negocio de préstamos abarca: Marketplace

de préstamos, crowdlending, préstamos

directos (lending).



Negocios FinTech

PAGOS Y 
TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS

PAGOS Y 
TRANSFERENCIAS 

ONLINE

¿Qué está pasando?

• Los negocios en este sector son

principalmente las pasarelas de pagos y

las empresas de transferencia de

fondos.

• Tendencia: pagos con código QR.



Negocios FinTech

CASAS DE CAMBIO
PLATAFORMAS DE 

CAMBIO DE DIVISAS

¿Qué está pasando?

• Cambio de divisas y transferencias.



Negocios FinTech

ASESORÍA 
FINANCIERA 

(BROKER)
ROBO ADVISORS

¿Qué está pasando?

• Asesoría financiera a personas

jurídicas y personas naturales.

• Inteligencia artificial (AI) y big data

analytics.



Negocios FinTech

¿Qué está pasando?

• Insurtech en Perú: startups facilitan el

onboarding a compañías de seguros.

• Insurtech en el mundo: compañías de seguros

100% digitales, empresas insurtech facilitan

underwriting, onboarding, asistencia post

venta, etc.

SEGUROS 
TRADICIONALES

INSURTECH



Negocios FinTech

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

REGTECH

¿Qué está pasando?

1. Tecnología para la optimización de la labor de

cumplimiento y la gestión de los riesgos de las

empresas.

2. AI en Regtech sirve para efectuar tareas de

cumplimiento en menor tiempo y con mayor

precisión. Se utiliza también big data y cloud

computing.

3. Servicios: gestión riesgos, ciberseguridad,

identificación, prevención fraude, entre otros.



BIGTECH



¿Qué son las BigTech?

G 

A 

F 

A 

T 

A 



BigTech – revolucionan los servicios financieros

Apple card Criptomoneda Libra -

Facebook

Alipay



Las BigTech – Desarrollo e impacto

➢ Las BigTech en las finanzas son compañías tecnológicas posicionadas en el mercado de
servicios digitales, que ahora ofrecen servicios financieros.

➢ Las BigTech por lo general inician en el sector de pagos (complementa sus servicios).

➢ Algunas se expanden a créditos, seguros, ahorro e inversión, ya sea directamente o en
colaboración con instituciones financieras.

➢ Con relación al negocio de créditos, las BigTech prestan más en países que tienen un
sistema bancario menos competitivo y una regulación menos estricta (ej. Argentina,
China).

➢ Es muy pronto para juzgar el impacto de las BigTech en el mundo financiero. Sin
embargo, ya se muestra evidencia que nos permite cuestionarnos sobre el impacto que
tienen en la estabilidad financiera y en la distribución global de la riqueza.

BIS Working Papers No 779 - BigTech and the changing structure of financial intermediation



Las BigTech en el foco de la regulación

Competencia
- Evitar abusos de 
posición de dominio

- Nivelar la cancha (ej. 
Tax)

Protección de 
datos 

personales
- GDPR: mayo 2018 

Estabilidad 
financiera

- Caso Libra

Integridad y 
seguridad 
nacional

- Contenido

https://www.theguardian.com/business/2019/apr/29/big-tech-regulation-facebook-google-amazon



OPEN BANKING



¿Qué es open banking?

Mecanismo que permite que tanto las FinTech como las BigTech

puedan integrarse a los sistemas de las entidades financieras

tradicionales para operar cuentas de los clientes, siempre que éstos lo

autoricen, generando servicios financieros más eficientes y

competitivos.

Objetivo regulatorio: fomentar COMPETENCIA

UK Open Banking

Origen del Open Banking. Banco de

Inglaterra ha ampliado el acceso de

terceros (FinTech, BigTech) al sistema

nacional de pagos interbancarios para

que puedan competir con la banca

tradicional.

Directiva PSD2

Base legal del Open Banking.

Objetivo: aumentar la competencia y

eficiencia en los mercados financieros.

Retos legales: 
• Protección datos 

personales

• Protección 

consumidor

• Compliance



Open banking y APIs

Las APIs son un conjunto de protocolos 

informáticos que permiten conectar dos 

softwares entre así para el intercambio de 

información. 

El open banking significa abrir los datos que manejan 

los bancos a terceros proveedores de servicios 

financieros (ej. FinTech).

•Los bancos tradicionalmente han contado con la información de las

personas en sus plataformas, pero hoy en día se busca que esta

información pueda ser compartida y de acceso para terceros

proveedores, dotando a los usuarios de un verdadero control sobre su

data. Se parte de que el único titular de la data personal es el cliente y

él debe poder controlar su información.



¿Cómo se ve el open banking?



¿Qué está pasando con el Open Banking?

➢ No hay un solo camino o acercamiento al Open Banking: las expectativas de los
consumidores marcan el derrotero. 

➢ De acuerdo con el Index de Open Banking Opportunity elaborado por EY en octubre de 2018,
UK lideraba la adopción del Open Banking, seguido de China. No obstante, los chinos son
más proclives a compartir su data. Los europeos menos.

➢ Los esfuerzos regulatorios en UK para el Open Banking son significativos pero el principal 
obstáculo está en el sentimiento de los usuarios: les cuesta compartir su data y temen por la 
ciberseguridad.

➢ El Open Banking va a desarrollarse a través del uso masivo de un servicio financiero. Un 
buen ejemplo en Europa: Pagos sin contacto.



¿Qué se espera del open banking en los próximos años?

➢ Rol socioeconómico importante.

➢ Adopción masiva dentro de 3 a 5 años.

➢ Adopción requiere que Open Banking sea

neutral para el consumidor.

➢ El cambio lo aprovecharán las MiPYMES.

Fuente: EY´s publication: How regulation is unlocking the potencial of Open Banking in 

the UK – March 2019

Servicios 
más rápidos 
y eficientes

Costos 
reducidos

Reducción 
brecha no 

bancarizados

Mayor 
competencia

Fomento de 
la innovación



¿Cómo avanza el open banking en Latam?

MÉXICO

En marzo 2020 concluyen las regulaciones que harán viable el open banking. Hoy entidades 

financieras ya están obligadas a abrir su información. Regulación secundaria definirá requisitos ingreso 

de terceros, comisiones que podrán cobrar los proveedores, entre otros aspectos.

Resto de países de LATAM: no se ven avances concretos en Open Banking.

Se ven cambios en el negocio de pagos…



¿Qué está pasando con el negocio de pagos en LATAM?

➢ BRASIL – 3 REDES ADQUIRENCIA – UNA SOLA MARCA CADA UNA. 

➢ CHILE – UN UNICO ADQUIRENTE INTEGRADO VERTICALMENTE CON 

EMISORES Y DUEÑO DE LA RED DE PROCESAMIENTO.

➢ ARGENTINA – ADQUIRENTE DE VISA POSICIÓN DE DOMINIO – EMISORES  ACCIONISTAS       

RESPUESTA REGULATORIA: 

• ELIMINACION DE ADQUIRENTES UNICOS. 

• CONDICIONES PARA QUE ADQUIRENTE ENTRANTE PUEDA CONTRATAR PROCESADOR EXISTENTE EN IGUALDAD DE CON 
ADQUIRENTES INTEGRADOS. 

• CESE DE COMPROMISOS DE EXCLUSIVIDAD. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.banderas-mundo.es/data/flags/w580/ar.png&imgrefurl=https://www.banderas-mundo.es/argentina&docid=5CUg2v9TGCoihM&tbnid=nQtmOTxTKPvumM:&vet=10ahUKEwiN9-Lsq4vlAhVyleAKHT1SBOMQMwh7KAIwAg..i&w=580&h=363&safe=active&bih=723&biw=1024&q=BANDERA ARGENTINA&ved=0ahUKEwiN9-Lsq4vlAhVyleAKHT1SBOMQMwh7KAIwAg&iact=mrc&uact=8


El mundo de las tarjetas de pagos en PERU  

LICENCIATARIAS ADQUIRENTES EMISORES PROCESADORES

VISA VISANET (accionistas BCP; 

IBK; SBP, BBVA; VISA INTL)

BCP, Interbank, BBVA, 

Scotiabank y 20 instituciones 

más 

VISANET

MASTERCARD PMP (accionistas IBK, SBP) Scotiabank, Interbank y 12 

instituciones más

PMP

AMEX EXPRESS NET (IBK) BCP, Interbank PMP

DINERS BANCO FINANCIERO PMP

RESPUESTA REGULATORIA:

Permitir el ingreso de más

adquirentes 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D132631517361599&imgrefurl=https://www.facebook.com/PlantillasParaTusMemes/photos/bandera-de-peru/132631517361599/&docid=WBJ6tyEUjfqPSM&tbnid=AK3GwRJlsdhk0M:&vet=10ahUKEwi24_-WrYvlAhVOTd8KHaWkBw0QMwh1KAAwAA..i&w=670&h=400&safe=active&bih=723&biw=1024&q=BANDERA peru&ved=0ahUKEwi24_-WrYvlAhVOTd8KHaWkBw0QMwh1KAAwAA&iact=mrc&uact=8


MAPA REGULATORIO EN SERVICIOS FINANCIEROS

DIGITALES

PROTECCIÓN 
DEL 

CONSUMIDOR

ESTABILIDAD 
FINANCIERA

PROTECCIÓN 
DE DATOS 

PERSONALES

GESTION 
INTEGRAL DE 

RIESGOS 

GOBIERNO 
CORPORATIVO

ACTIVIDADES 
RESERVADAS

INTEGRIDAD



¿CÓMO SE MANTENDRÁ VIGENTE LA BANCA?

• Marketplace banking: bancos centrados

en dar valor al cliente (UX) conectando

oferta y demanda de servicios centrados

en él.

• Mediante Open Banking, administrando

un marketplace en el que el usuario tenga

la posibilidad de escoger al proveedor de

servicios que mejor se adapte a sus

necesidades.

• Clave: Compliance.



CONCLUSIONES

➢ Los servicios financieros hoy son provistos por agentes no financieros. Ello

representa un reto y una oportunidad para la banca. Reto: Mejorar la oferta de valor

para sus clientes a través de cooperación con otros agentes. Oportunidad:

Aprovechar la data, conocimiento financiero, robustez y reputación que no tienen

otros agentes, para mantenerse posicionados.

➢Los objetivos regulatorios en servicios financieros: competencia, protección del

consumidor, protección de datos personales, estabilidad financiera. Hoy más que

nunca requerimos reguladores sofisticados y globalmente conectados.

➢La industria bancaria es concentrada por naturaleza. Concentración no es sinónimo

de oligopolio. Mientras la banca se muestre competitiva y eficiente, el regulador no

debe ser intrusivo.

➢ Factores clave para el crecimiento de la industria financiera: Compliance = asegurar

el cumplimiento de las normas, principalmente gestión de riesgos (operacionales que

incluyen ciberseguridad), protección de datos personales y protección del

consumidor.



Gracias!


