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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito hacer una revisión de la literatura sobre 

el uso de las tecnologías disruptivas en el sector financiero y cómo estas se proyectan 

hacia el futuro. En la revisión de las publicaciones al respecto, se ha hecho una 

búsqueda profusa, con un mayor enfoque en el periodo comprendido entre el 2013 hasta 

la actualidad, buscando poner de manifiesto la constante evolución de la tecnología, 

pero sobre todo su inserción en los servicios financieros. Sin embargo, es importante 

señalar que en este campo las publicaciones se van incrementando, van cada vez más en 

aumento. Se han trazado, principalmente, tres objetivos que organizan la estructura del 

trabajo. En un primer momento, se busca determinar el alcance de lo que se entiende 

por tecnologías disruptivas y cómo estas se relacionan con las empresas y los negocios, 

por lo que se hará un breve repaso por su significado, sus inicios y evolución, así como 

un detalle de las principales tecnologías en nuestros días. En segundo lugar, se ha hecho 

una revisión de la estructura y la composición del sistema financiero tanto en América 

Latina como en el Perú.   

Finalmente, se ha investigado cómo las tecnologías disruptivas se están aplicando en el 

sistema financiero y los cambios que han originado. Las principales conclusiones que se 

desprenden de la investigación denotan que, al inicio, las primeras empresas en 

desarrollar tecnologías disruptivas en el sistema financiero fueron las fintech, por lo que 

hoy en día los sistemas financieros tradicionales las ven como una amenaza, 

implementando dentro de sus organizaciones unidades de innovación y aplicando estas 

metodologías ágiles para hacerles frente al emular sus actividades. Para algunos autores, 

de acuerdo con la tendencia global, la colaboración entre los bancos y las fintech es 

inevitable. Adicionalmente, se concluye que la regulación existente en las nuevas 

tecnologías generadas por los bancos y las fintech es escasa; de hecho, casi no existen 

en el Perú y se espera que se establezca una regulación para proteger a todos los actores 

del sistema en pro de su estabilidad y la prevención de actividades fraudulentas. 

Además, se concluye también en que no hay un desarrollo homogéneo en la aplicación 

de tecnologías disruptivas por todos los actores del sistema financiero, y tampoco existe 

consenso sobre los principales beneficios que las tecnologías disruptivas proporcionan a 

dicho sistema, pues mientras unos autores resaltan la contribución en términos de 
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velocidad, tiempo y seguridad de información, para otros los beneficios radican en la 

reducción de costos y optimización de procesos.  

Palabras clave: disrupción, fintech, inclusión financiera, servicios financieros, nuevas 
tecnologías financieras. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to review the literature on the use of disruptive 
technologies in the financial sector and how they are projected into the future. In the 
review of the publications in this regard, a profuse search has been made, with a greater 
focus on the period from 2013 to the present, seeking to highlight the constant evolution 
of technology, but above all its insertion in services financial. However, it is important 
to note that in this field publications, they are increasing more and more. Mainly, three 
objectives have been outlined that organize the structure of the work. At first, we it 
seeks to determine the scope of what is understood by disruptive technologies and how 
these relationships with companies and businesses, so a brief review of their meaning, 
their beginnings and evolution, as well as a detail of the main technologies in our days. 
Second, a review was made of the structure and composition of the financial system in 
both Latin America and Peru.  

Finally, we have investigated how disruptive technologies are applying in the financial 
system and the changes they have caused. The main conclusions that emerge from the 
research show that, at the beginning, the first companies to develop disruptive 
technologies in the financial system were fintech companies, which is why today 
traditional financial systems see them as a threat, implementing innovation units within 
their organizations and applying these agile methodologies to face them by emulating 
their activities. For some authors, according to the global trend, collaboration between 
banks and fintech companies is inevitable. Furthermore, it is concluded that the existing 
regulation on new technologies generated by banks and fintech companies is scarce; in 
fact, they hardly exist in Peru and he hopes that a regulation will be established to 
protect all the actors in the system in favor of its stability and the prevention of 
fraudulent activities. In addition, it is also concluded that there is no homogeneous 
development in the application of disruptive technologies by all actors in the financial 
system, nor is there consensus on the main benefits that disruptive technologies 
controlled by said system, while other authors highlight the contribution in terms of 
speed, time and information security, for other benefits lie in reducing costs and 
optimizing processes 

 

Keywords: disruption, fintech, financial inclusion, financial services, new financial 
technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Realizar operaciones financieras las 24 horas del día, los siete días de la semana, era 

algo impensado hace más de 10 años, cuando las operaciones a través de la banca móvil 

y online no representaban ni el 1 % de todas las transacciones bancarias; por ello, se 

explican las largas colas que existían en las agencias de las instituciones financieras y la 

aglomeración consecuente. Hoy, la participación de las oficinas físicas presenta un 

continuo descenso, pues el consumidor peruano puede ya acceder a las plataformas 

bancarias de manera digital, y aunque este cambio aún tiene un paso lento, todo apunta 

a que el ritmo de crecimiento se acelerará. En ese cambio, la tecnología tiene un papel 

preponderante, pues crea soluciones que facilitan llegar incluso a lugares en donde no 

hay presencia física de bancos, de una forma ágil y sencilla para el cliente.  

Esta disrupción tecnológica en el sector financiero fue generada inicialmente por las 

startup o fintech, que enfocadas en las necesidades de los clientes idearon desde cero las 

aplicaciones móviles o websites, y para crearlas fue necesario implementar equipos 

multidisciplinarios e implementar el uso de metodologías ágiles, generando así 

propuestas completamente innovadoras como las que se conocen actualmente.  

Dado este cambio radical, que presenta un comportamiento distinto no solo de 

consumidores sino también del sistema financiero en general, es que surge el interés de 

este trabajo de investigación por averiguar cuál ha sido la participación de las 

tecnologías disruptivas en este nuevo sistema financiero en los últimos años, detallar la 

situación actual del mismo y comentar las proyecciones elaboradas por algunos autores 

al respecto. Es en este sentido que la investigación empieza un breve repaso por el 

significado de la disrupción tecnológica, los inicios y su evolución, para pasar luego a 

conocer y revisar los tipos de tecnologías disruptivas más utilizados en los servicios 

financieros ofrecidos por las entidades financieras y no financieras, así como evidenciar 

los beneficios presentados para los usuarios.  

Asimismo, se analiza la evolución y situación actual del sistema financiero en el Perú y 

América Latina, para finalmente exponer la manera cómo las tecnologías disruptivas 

han sido aplicadas y han revolucionado la forma de actuar de las instituciones bancarias. 

En este apartado se podrá observar cómo la constante innovación desarrollada por las 
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fintech ha sido emulada por las entidades financieras tradicionales, que rápidamente han 

creado sus propias unidades de innovación e, incluso, algunas entidades financieras 

transnacionales las han importado para no quedar rezagadas frente a la competencia. 

En el desarrollo del trabajo también se aborda el tema relacionado con la regulación que 

se aplica en el mundo y de manera local. Finalmente, la investigación expone los 

principales casos de tecnologías disruptivas en Latinoamérica y, sobre todo, en el 

mercado peruano.  

Dado que la investigación del presente trabajo se hizo en paralelo al desarrollo de la 

pandemia mundial por la covid-19, es importante tomar en consideración lo señalado 

por el Informe de BBC News Mundo de mayo de 2020 en su reportaje titulado 

«Coronavirus en Perú: 4 razones que explican la cantidad de casos a pesar de la 

cuarentena», en donde se detalla que uno de los motivos  por los que se ha incrementado 

el número de contagios es porque muchos peruanos fueron personalmente al banco a 

cobrar un bono familiar, el cual fue una ayuda económica que otorgó el Estado a los 

hogares más vulnerables con el fin de que puedan solventarse durante el periodo de 

confinamiento, este fue calculado en base a la canasta básica familiar peruana, el monto 

ascendió a 760 soles (al cambio unos 222 dólares), cabe decir que este bono se 

contempló en el marco del plan económico del Gobierno frente al Covid-19, que, por 

cierto, es el plan económico más grande de la región destinado para afrontar esta 

pandemia, de alrededor de un 10 % del PBI para ayudar a la gente que haya perdido su 

trabajo y a las empresas. El Gobierno dio la opción de cobrar este bono de manera 

virtual, pero en el Perú solo el 38 % de la población tiene una cuenta bancaria. Así que 

muchos hicieron largas filas que, en muchos casos, se convirtieron en aglomeraciones. 

Finalmente, y mirando hacia el futuro, es relevante la publicación de la revista Harvard-

Deusto (2020), que proyecta cómo serán las finanzas personales con esta narración: «Te 

conectas con la aplicación del banco y, tras un reconocimiento facial, accedes a tus 

cuentas, la voz de un chatbot te da la bienvenida y te pregunta en qué puede ayudarte. 

Con tu voz, le explicas que, de hacer una transferencia entre cuentas para pagar el 

colegio de tus hijos, también te ofrece un par de alternativas: pedir un adelanto de 

sueldo o hacer una disposición de efectivo de tarjeta de crédito para tal fin. Le preguntas 

si esas operaciones las deberá autorizar su funcionario o sectorista y te responde 

amablemente que no, ella misma lo está autorizando, dado tu historial. Te despides del 
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chatbot tras haber hecho la transferencia y te envía un mensaje con recomendaciones de 

cómo ahorrar cada mes». En esta publicación se estipula que un algoritmo analiza el 

patrón del consumo del cliente y ofrece, a partir del resultado, diversas opciones para 

reducir gastos y realizar un ahorro sistemático. 
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1.   DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA 

1.1.   ¿Qué es Disrupción Tecnológica? 

De acuerdo con Borghino (2018), «disrupción» es una alteración de la norma, actividad 

o proceso. Es decir, no responde a una lenta evolución, sino a un cambio repentino de 

las reglas de juego. Para la Real Academia Española (RAE, 2014), disrupción hace 

referencia a: «rotura o interrupción brusca». Y en cuanto al término tecnología, señala 

que es el «conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto». En tal sentido, tomando en cuenta lo definido por la RAE, se podría 

definir como disrupción tecnológica al conjunto de instrumentos y procedimientos que 

producen un cambio o interrupción brusca en un sector o producto. En líneas generales, 

un ejemplo de este concepto en el pasado sería el cambio del telégrafo al teléfono, el 

primero permitía la transmisión de la comunicación por medio de impulsos eléctricos 

utilizando un código de signos preestablecidos; en cambio, el segundo ofrecía la 

transmisión a distancia de la palabra en audio y toda clase de sonidos por la acción de la 

electricidad. Otro ejemplo resaltante de disrupción tecnológica son los smartphones o 

teléfonos inteligentes, ya que cumplen con el distintivo principal de presentar 

características innovadoras con calidad y que desarrollan una mejor funcionalidad como 

es el poder navegar por internet, lo cual dio al usuario la posibilidad de cambiar el 

empleo de la computadora por el celular. 

Definitivamente, la tecnología tiene una clara vinculación con la innovación, y de 

acuerdo con Silva y Ramos (2017), la innovación disruptiva se define como un proceso 

mediante el cual la tecnología permite la entrada de nuevos proveedores de bienes y 

servicios que son más accesibles y que tienen un alto potencial para desplazar total o 

parcialmente a los competidores establecidos. Estos mismos autores mencionan que la 

innovación disruptiva tiene tres elementos: (a) tecnología accesible, (b) modelo de 

negocio innovador, y (c) cadena de valor en la que todos los participantes pueden estar 

mejor. 

Es pertinente aclarar que la innovación disruptiva es un proceso que ocurre sobre un 

periodo de tiempo; la frase «La innovación disruptiva es un proceso, no un evento» 

(Christensen, 2015) refleja la posición referida a que un producto va mejorando a lo 

largo del tiempo, ya sea porque se le agrega un elemento que le genera un valor 
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diferenciado o por los cambios en el comportamiento del consumidor, como lo es hoy 

en día el uso del internet, por lo que la innovación es un proceso constante. 

En un sentido contrario, para Christensen, Raynor, y Mcdonald (2015), el término 

innovación disruptiva es entendido como un producto o servicio en un punto 

determinado. Asimismo, es difícil determinar en qué punto del tiempo una innovación 

llega a ser disruptiva (Christensen y Raynor, 2003). 

Por su lado, Borghino (2018) señala como características de un producto disruptor el 

que este sea fácil de usar y de comprender; además, su valor debe ser muy evidente y 

tiene que manifestar una diferencia notoria con respecto al resto de los productos del 

mercado. Este mismo autor hace referencia a que los disruptores en la tecnología tienen 

los siguientes rasgos: 

1. Incluyen tecnología en sus productos, servicios y en su estructura para 

mejorar la gestión. 

2. Son letales con sus competidores y causan un gran efecto que congela las 

ventas del competidor tradicional. 

3. Son de bajo costo. 

4. Tecnología accesible para todas las personas. 

5. Hacen la vida práctica y simple al consumidor. 

6. Están centrados en el mercado masivo. 

1.2.   Inicio y Evolución de la Disrupción Tecnológica 
Desde sus primeros días en la Tierra, el ser humano ha tenido que adaptarse a las 

circunstancias que afrontaba buscando soluciones a sus necesidades, y para ello tuvo 

que desarrollar capacidades para adecuarse al entorno (Vilar, 2011). En este sentido, se 

puede mencionar como ejemplos que el hombre, para protegerse del frío, tuvo que 

utilizar pieles de animales y, para ello, tuvo antes que cazar a estos animales, y para 

realizar este cometido tenía que utilizar armas, primero hechas de piedra, luego lanzas 

de madera y, finalmente, de hierro. Entonces, el pasar de la piedra al hierro, supone el 

uso del ingenio humano disruptivo para crear sus propias herramientas que sean cada 

vez más versátiles y efectivas, y es por ello que desde esas épocas hasta nuestros días se 

han desarrollado innumerables alternativas para combatir al y protegerse del frío. En la 

actualidad, ya no es necesario que el hombre mate animales a diestra y siniestra, porque 
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en su lugar se ha logrado domesticar animales como las ovejas, por citar un ejemplo, y 

de estas se obtiene lana para hacer prendas de abrigo. Asimismo, se ha inventado en 

estos años las prendas sintéticas a base del petróleo, con lo cual queda demostrado que 

el ser humano a través de la historia ha buscado diferentes maneras de protegerse del 

frío, y para estas soluciones ha estado innovando continuamente. Y lo seguirá haciendo. 

Hoy en día, por ejemplo, es posible comprar vía internet casacas con batería de litio 

incorporada que brindan una temperatura mayor a la del ambiente. 

De acuerdo con las opiniones expresadas por analistas sociales, entre los que está Alvin 

Tofler, el mundo se encuentra en la tercera ola de la civilización. La primera ola fue la 

que generalizó la agricultura como forma de subsistencia humana en el neolítico. La 

segunda fue la revolución de la escritura. La imprenta supuso la generalización de la 

cultura. La tercera revolución, en cuyos albores se encuentra esta era, podría llamarse 

revolución tecnológica. Una revolución que supone la obtención inmediata de 

conocimiento, valiéndose de un entorno virtual que sustituye, cuando es necesario, al 

medio físico (Cancelo & Alonso, 2007, p.1). 

Otra clasificación referida a los cambios en la historia del hombre es la que señalan Silva 

y Mata (2005, p. 37), quienes destacan que las principales innovaciones se centraron 

entre el siglo XVIII y el siglo XX. Añaden que en este periodo se desarrolló la 

revolución industrial, cuyo estudio es abordado por algunos historiadores especializados 

dividido en dos etapas, a saber: (a) una primera revolución (carbón-hierro-máquina de 

vapor) que va desde 1750/60 hasta 1850/70; otros prefieren los límites 1750/60 hasta 

1914/18; y (b) una segunda revolución (petróleo-electricidad-acero) que va desde 

1850/70 hasta el presente; otros señalan que la segunda etapa va desde 1914/18 hasta 

nuestros días (p. 37). De igual modo, estos mismos autores mencionan que en esta 

llamada revolución industrial se dio la mayor cantidad de desarrollos tecnológicos y 

científicos, señalando como ejemplos el hecho de que el ser humano pasó de 

movilizarse a caballo a hacerlo mediante automóviles, o refiriéndose también al cambio 

de los barcos a carbón a los que utilizan petróleo como combustible, lo cual inclusive se 

mantiene hasta nuestros días. 

Si bien es cierto que es difícil encontrar un momento específico en la historia que 

introdujo la tecnología en el desarrollo de la humanidad, es interesante analizar este 

fragmento sobre analfabetismo tecnológico: 
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Todos hemos cambiado o estamos cambiando, muy rápidamente con las 
tecnologías, y las tecnologías están cambiando con nosotros. Es, con mucho, el 
sector que más avanza y el que más innovaciones presenta. [...] Hasta los 
ochenta se pudo vivir sin sentir la gran fractura entre el conocimiento 
tecnológico y su ignorancia. Pero a partir de ahí, la llamada computing illiteracy 
separó drásticamente a dos partes de la sociedad como si asistiéramos a una 
nueva forma de analfabetismo. El analfabetismo tecnológico. (Cancelo & 
Alonso, 2007, p. 6) 

Los mismos autores afirman que fue en el presente siglo en que se generó una 

revolución globalizadora con la llegada del internet, y que este hecho puso y sigue 

poniendo herramientas a disposición del hombre que permiten una sencilla 

comunicación e información, además de tener acceso a esta información de manera casi 

generalizada. Por ello, es que no dudan en señalar que el mundo ha alcanzado una 

velocidad antes impensada y que el internet representa una gran revolución 

multidisciplinar que deriva en consecuencias tan veloces como impredecibles.  

Diversas fuentes coinciden en que el ecosistema tecnológico por excelencia en el mundo 

se encuentra en Silicon Valley, y fue allí donde se han formado las principales 

compañías tecnológicas más exitosas de las últimas décadas. Galtés (2020, Sección 7) 

menciona que: 

Silicon Valley es la capital tecnológica del mundo, pero es de otra galaxia. Lo 

es, porque alberga las sedes de Apple, Google, Facebook o Tesla. Pero lo es 

también por todo lo que ha pasado allí durante más de un siglo, o casi dos, desde 

mediados del siglo XIX, alrededor del puerto de San Francisco despertaron la 

industria del Telégrafo y la radio. En los años 30 del siglo XX se estableció la 

industria militar, en 1939 William Hewlett y David Packard empezaron a 

trabajar en su célebre garaje de Palo Alto. De Bell Labs salió Shocley Labs, la 

primera empresa en utilizar el silicio para fabricar transistores. En 1957 ocho de 

sus empleados se marcharon (les llamaron los 8 traidores) y se aliaron con 

Sherman Fairchild para crear Fairchaild Semiconductor. Años después, esos 

ocho fueron creando también sus propias empresas, entre ellos, Gordon Moore y 

Robert Noyce Fundaron Intel. Y así se fue tejiendo el ecosistema. 

De este ecosistema, así como de las réplicas que se crearon buscando emular el éxito de 

Silicon Valley, como Barcelona, por ejemplo, podemos rescatar no solo el empuje de 
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los emprendedores, sino también nuevos modelos de empresas y nuevas formas de 

hacer las cosas. En esta línea, Galtés (2020, Sección 7) menciona:  

Por un lado, están los pioneros, que a finales de la década de 1990 trajeron de 

Silicon Valley el modelo de las Startups y el venture capital (capital de riesgo). 

Ese fenómeno se frenó con el pinchazo de la burbuja puntocom, pero es el 

origen de la economía digital que se consolida años después […] Asociado al 

nuevo modelo de economía digital, eclosiona una nueva versión de 

emprendimiento, liderada por jóvenes, en su mayoría ajenos a los círculos 

habituales de poder, que quieren desmarcarse de las formas de hacer 

tradicionales. 

Este mismo autor consigna las etapas con años aproximados del ecosistema tecnológico 

emprendedor, el cual se detalla en la Figura 1. 

 

Figura 1. Etapas del ecosistema tecnológico. Adaptado de Barcelona startup. Historia e historias del mayor 
ecosistema tecnológico y digital del sur de Europa, por Galtés, 2020. 

 

Uno de los conceptos ligado a tecnologías disruptivas es el de startups, que podría 

definirse, según Ries (2018), como una institución humana diseñada para crear un 

nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Por otro lado, las 

fintech son consideradas también como startups, según afirman Palomino, Velásquez, 

Marcos y Seclen (2019): 
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En este contexto de innovación, hay que mencionar también las Fintech, las 

cuales son un tipo de Startups con un modelo de negocio disruptivo que 

proporcionan servicios financieros digitales, una de sus principales ventajas 

competitivas es que continuamente están innovando por lo que la gestión de la 

innovación resultante es relevante para ellos (p.38-66).  

 Asimismo, al hablar de startups hay que mencionar también a las metodologías ágiles 

que estas utilizan para desarrollar productos y servicios, tales como Scrum, Lean 

Startup, Design Thinking, entre otras. Una metodología ágil es una filosofía que supone 

una fórmula distinta de trabajar y organizarse, de tal forma que cada proyecto se separa 

en pequeñas partes que tienen que completarse y entregarse en pocas semanas. El 

objetivo es desarrollar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades 

de los clientes cuyas prioridades cambian a la velocidad cada vez mayor (Tena, 2020). 

En definitiva, Palomino et al. (2019) afirman que el uso de herramientas de gestión y 

metodologías ágiles durante el proceso de innovación de servicios de las fintech 

estudiadas son habilitadores clave, ya que agilizan el proceso y les permiten adoptar 

nuevas tecnologías de forma eficiente. A este respecto, una de las herramientas de 

metodologías ágiles que ayuda durante el desarrollo de un nuevo producto es el Scrum, 

el cual es un marco de trabajo que permite tener al equipo concentrado en un proyecto, 

lo que hace posible terminarlo mucho más rápido. En cuanto al desarrollo del concepto 

o ideación, el Design Thinking es como una metodología de aprendizaje, ya que permite 

generar ideas innovadoras que impacten en la empresa y la vida de los clientes a partir 

de entender mejor las necesidades reales de los mismos (Salomón, 2018). Otras de las 

herramientas utilizadas son Lean Startup, que permite probar y validar las nuevas ideas 

de negocio o de nuevos servicios antes de dedicar grandes recursos en desarrollarlos. El 

objetivo es eliminar ineficiencias y crear de manera rápida un producto que realmente 

responda a las demandas de los clientes (Fernández, 2016).  

1.3. Tecnologías disruptivas más utilizadas 

1.3.1 Nuevos sistemas y protocolos de software 

En el comercio online actual, se acostumbra a encontrar como medio de pago a las 

tradicionales tarjetas de crédito emitidas por los bancos o las entidades financieras Visa, 

American Express, Mastercard, Diners Club o la plataforma Paypal. Sin embargo, ya en 
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algunos comercios alrededor del mundo están utilizando otros medios de pago como las 

criptomonedas a través de las billeteras o monederos digitales, tal como se menciona en 

la página web de bitcoin.org. Sin embargo, el costo asociado al usar estos medios de 

pago es alto y el motivo principal son los intermediarios que participan en cada 

transacción. En esta misma línea, Popov (2018) menciona que los micropagos 

aumentarán con el rápido desarrollo del internet de las cosas, y pagar una tarifa elevada, 

incluso mayor al valor que se recibe, no es lógico. Además, no es fácil deshacerse de las 

tarifas asociadas a la infraestructura como la del blockchain (cadena de bloques), ya que 

sirven como incentivo para los creadores de bloques y, de la misma manera, a los 

intermediarios en las tarjetas de crédito (bancos). Por ello, se están desarrollando nuevos 

protocolos y sistemas de software que permitan eliminar en la medida de lo posible a los 

intermediarios, hacer más fluidas y seguras las transacciones; de esta manera se estarían 

reduciendo los costos por transacción. Es importante resaltar que el blockchain es uno de 

los primeros sistemas punto a punto (P2P) que permiten que los pagos se envíen en 

línea sin la intervención de una entidad financiera (Cai & Zhu, 2016). En el 2014, nació 

un nuevo protocolo llamado tangle, el cual sucede naturalmente a blockchain como su 

próximo paso evolutivo, y ofrece características que se requieren para establecer 

sistemas de micropago de máquina a máquina (Popov, 2018). Asimismo, estos nuevos 

protocolos como tangle y blockchain tienen potencial para reconfigurar lo 

contemporáneo, económico, legal, político y cultural (Frizzo-Barker, Chow-White, 

Adams, Mentanko, Ha, & Green, 2019). 

1.3.1.1 Blockchain 

Cuando se escucha la palabra blockchain, viene a la mente la moneda virtual bitcóin, que 

hace algunos años fue tendencia, dado que en las noticias en redes sociales y en la 

televisión se informaba que había gente que se hizo millonaria invirtiendo en esta 

moneda digital. Tapscott y Tapscott (2017) ya se habían referido a esta moneda por la 

consideración que el público le había brindado: «Esta tecnología conceptualizada por 

primera vez en el año 2008 y vinculada originalmente a una aplicación tan difícil de 

aprender como una criptomoneda digital, el Bitcoin, el nivel de atención y relevancia 

resulta completamente inusitado» (p. 15). 

Pero qué es el blockchain y por qué nace esta nueva tecnología disruptiva que vino para 

cambiar el mundo de las finanzas y promete hacerlo también en sectores como la 

https://bitcoin.org/es/gastar-bitcoin
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educación, el gobierno, la salud, la corrupción y muchas otras actividades. Al respecto, 

Tapscott y Tapscott (2017) señalan:   

[...] hacer negocios por internet requiere mucha fe. Como la infraestructura 

carece de seguridad suficiente, muchas veces no tenemos más remedio que tratar 

con los intermediarios como si fueran dioses. Luego, en el 2008, el sistema 

financiero global se hundió. Quizás aprovechando el momento, una persona o 

serie de personas, con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, esbozaron el 

protocolo de un nuevo sistema de pago electrónico directo y entre iguales (peer-

to-peer o P2P) que usaba una criptomoneda llamada Bitcoin. Las criptomonedas 

(monedas digitales) se diferencian de la moneda tradicional en que no las crean 

ni las controlan los países. Este protocolo establece una serie de normas en 

forma de computación distribuida que garantiza la integridad de la información 

intercambiada entre esos miles y millones de ordenadores sin pasar por terceros 
(p. 26). 

En busca de esa necesidad de crear un nuevo sistema descentralizado y fiable, se crea el 

blockchain, que consiste básicamente en registrar transacciones en una cadena de 

bloques en una red compartida, de tal manera que pueda ser verificada y aprobada por 

todos. Es decir, la información es transparente y disponible para todos los usuarios; no 

obstante, usa una encriptación privada y pública, la cual brinda mayor seguridad. 

Lo antes mencionado sobre peer-to-peer, también coincide con el World Economic 

Forum (Hewett, Lehmacher & Yingli, 2019), que indica lo siguiente: «En términos 

técnicos, los Blockchains son peer-to-peer redes distribuidas que son criptográficamente 

seguras, resistentes a manipulaciones (extremadamente difícil de cambiar) y 

actualizable solos a través de distribuido consenso» (p. 8). 

Es importante anotar que este sistema de protocolo es también aplicable a la industria 

bancaria, y que su incorporación como nueva plataforma alternativa generaría hasta un 

30 % de ahorro en costos, como ya lo había señalado Cuadros (2019). Este ahorro 

permite que las transacciones internacionales entre un conjunto de bancos conectados se 

realicen al instante y con un alto nivel de seguridad. Asimismo, al dispersar la 

información en una cadena de bloques, esta no puede ser manipulada y queda registrada 
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en una base de datos. Así, esta tecnología reduce literalmente el riesgo de la otra parte, 

el riesgo de liquidación y el riesgo sistémico en todo el sistema. 

En cuanto a la protección de identidad del usuario, el World Economic Forum (Hewett 

et al., 2019) hace referencia a que hay dos amplias categorías de tecnología blockchain: 

privada y pública. La distinción se basa en el acceso; en otras palabras, quiénes pueden 

leer y enviar transacciones a una cadena de bloques y participar en el proceso de 

consenso. En público blockchain, cualquiera puede acceder al libro mayor, mientras que 

en una blockchain privada, solo las partes seleccionadas pueden acceder y realizar 

cambios en el libro mayor distribuido. En una cadena de bloques pública, las 

transacciones se transmiten a todos. 

1.3.1.2 Tangle.  

Actualmente, es común ver cómo día a día se generan nuevas tecnologías con el afán de 

mejorar las deficiencias de sus predecesoras. Este es el caso de un nuevo protocolo de 

software llamado tangle, el cual tiene como predecesor el protocolo de la cadena de 

bloques. 

El internet de las cosas está en rápido crecimiento, y la importancia de los micropagos 

aumentará en esta industria, ya que la situación actual, en la que el importe de la 

comisión es mayor que la cantidad de valor que se transfiere no tiene ningún sentido y 

es insostenible según nos indica Santiago (2019). Asimismo, este mismo autor 

manifiesta que el proyecto IOTA (palabra que traducida del inglés significa: aplicación 

para internet de las cosas) gestiona una criptomoneda que usa el protocolo de tangle y 

que tiene tres pilares principales: (a) el ser una plataforma de transferencia de 

micropagos sin comisiones, (b) el proteger la integridad de la información que se 

registra en su red, y (c) el funcionar sin problemas de escalabilidad. En esta misma 

línea, Fakhfekh y Jeribi (2019) mencionan que IOTA es una criptomoneda enfocada en 

proporcionar pagos y asegurar comunicaciones entre máquinas utilizando el internet de 

las cosas. El Foro Económico Mundial (Hewett et al., 2019) señaló que una de las 

diferencias con respecto al blockchain es que la tecnología tangle de IOTA no depende 

de los mineros, sino de la colaboración y, por lo tanto, no hay comisiones por 

transacción. 
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Asimismo, la página líder en publicaciones de tecnologías en español, Lacort (2018, 

párr. 4), resalta que: 

Lo que hace diferente a IOTA frente al resto de criptomonedas es que es la 

primera fuera del sistema Blockchain. En su lugar, usa Tangle, una plataforma 

de nodos interconectados en la que se basa su funcionamiento. Cualquiera que 

quiera usar IOTA debe confirmar dos transacciones ajenas antes de poder 

enviar la suya.  Esto es posible por dos motivos:  

1. En IOTA no existe minería como en otras criptomonedas, esto significa que 

la resolución de problemas matemáticos que verifican transacciones, como 

en Bitcoin, no se puede libremente, sino que solo la hacen los usuarios que 

quieren operar con IOTA. 

2. Esta verificación se puede hacer con cualquier Smartphone u ordenador. No 

es necesario usar enormes granjas de minado o tarjetas gráficas de alta gama 

para ello, ya que al no haber minado no se va incrementando la dificultad 

como ha ocurrido con Bitcoin. Esto tiene una ventaja añadida: desaparece el 

enorme gasto energético que supone Bitcoin, por ejemplo. 

En esta misma línea, White (2019) aseveró que con las criptomonedas basadas en 

blockchain, la red de computadoras necesita verificar una transacción antes de que se 

complete. Con tangle, la verificación no depende de la red. En cambio, el tangle se basa 

en un sistema que requiere que el remitente realice una prueba de trabajo antes de poder 

efectuar su transacción. Al hacerlo, el remitente aprueba dos transacciones, combinando 

así la transacción y su verificación. Como depende del remitente proporcionar la prueba 

de trabajo, no hay necesidad de mineros. 

 1.3.2     Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es un nuevo campo tecnológico, encargado de investigar y 

desarrollar la teoría, el método, la tecnología y el sistema de aplicación utilizado para 

simular y extender la inteligencia humana. En ese marco, Sun y Dong (2018) afirmaron 

que la inteligencia artificial es el campo superior con la mayor similitud con el 

pensamiento y el comportamiento humano. La informática, las matemáticas, la 

psicología, la lingüística, la neurociencia y otras disciplinas constituyen la base para 

estudiar la inteligencia artificial. Es la combinación de algoritmos que se plantean con el 

propósito de crear máquinas que simulen las mismas capacidades de un ser humano. La 
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inteligencia artificial dirigida a aplicaciones inteligentes necesita ser investigada tanto 

en términos de oportunidades como de amenazas, para evitar situaciones en las que la 

inteligencia artificial, una vez avanzada, termine con la humanidad, indicaron los 

principales académicos desde la perspectiva de la legislación y la ética. 

Dicho de otro modo, Cuadros (2019) aseveró que la inteligencia artificial genera una 

reducción en los costos y un incremento en los ingresos, dado que se usan herramientas 

que permiten el ahorro de recursos en una entidad. Primero, los asistentes personales 

sirven para mejorar la experiencia del cliente, en términos de eficiencia en tiempo y de 

fácil uso, ya que a través de un chatbot o un asistente personal se pueden absolver todas 

las dudas y dificultades; tal es el suceso de la gran aceptación de los pagos por voz, los 

cuales fueron estrategias iniciadas por grandes empresas tecnológicas, como es el caso 

de Capital One, American Express, entre otras. Segundo, la automatización de 

decisiones permite que actividades no relevantes sean automatizadas y solo puedan ser 

monitoreadas, de ser el caso, por una persona. Tercero, para el cumplimiento normativo 

es necesario hacer uso de la inteligencia artificial, ya que permiten detectar las 

operaciones fraudulentas a través de un procesamiento casi automático que recaba toda 

la información de la operación. De esta forma, se hace más fácil cumplir con la 

normativa bancaria. 

1.3.3    Big data / Información estructurada y no estructurada 

Big data se entiende como un gran volumen de datos, los cuales pueden estar procesados 

o no. En este marco, cabe resaltar que Obschonka y Ausdretsch (2019) indicaron que 

existen tres tipos de datos: (a) los estructurados, (b) los semiestructurados, y (c) los no 

estructurados. Tal clasificación depende a qué tan procesada esté la información de la 

base de datos. Para ello, se debe recurrir a métodos no tradicionales como la inteligencia 

artificial; con esta se procede a procesarlos y obtener perfiles y/o comportamientos de 

los clientes. Asimismo, recalcaron que el 80 % de la base de datos de una empresa son 

datos no procesados. Por otro lado, los mismos autores indican que surgen dilemas 

éticos respecto a la protección de los datos, así como a la privacidad de estos.  

En esta misma dirección, Saki (2019) también concuerda en que es importante tener un 

modelo de negocio basado en datos, a fin de aprovechar la amplia base de datos, por lo 

que es necesario saber extraerlos, volver a definirlos y usarlos de manera eficaz, para no 

perder ventaja competitiva y, en última instancia, no perder la cuota de mercado. 
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Se abre un paradigma respecto al desarrollo del big data y la inteligencia artificial, ya 

que podrían reemplazar a las personas o que las personas dependan de ellos para el 

desarrollo de nuevos negocios.  

Dados estos escenarios, se infiere que se pueden extraer diferentes tipos de información 

a través del big data, desde la preferencia de tratamientos para la piel hasta mejoras para 

el tránsito en una ciudad. Un claro ejemplo es el uso del Facebook, donde un estudio de 

la Universidad de Cambridge confirmó que luego de 300 «me gusta» en dicha red 

social, Facebook o cualquier empresa que esté dispuesta a realizar un estudio de 

comportamiento psicológico podría conocer más al usuario que cualquier familiar del 

propio usuario (Amer & Noujaim, 2018). 

En ese mismo sentido, Cuadros (2019) señaló que las entidades financieras usan en 

promedio 1,900 terabytes, un espacio bastante grande para una compañía, dado que 

están enfocados en procesar una gran cantidad de datos; a su vez, estos son datos no 

estructurados, es decir, el gran desafío es analizarlo para evaluar de manera óptima los 

riesgos crediticios, segmentar los clientes a través del uso de técnicas algorítmicas, lo 

cual trae consigo una mejor experiencia del cliente, dado que si se toman las mejores 

decisiones se puede mitigar el riesgo y aumentar la productividad, lo que también 

permite una mejor experiencia del cliente, ya que se le otorga un producto a su medida y 

necesidad. 

Para las entidades financieras o cualquier tipo de compañía, existe un abanico de 

posibilidades respecto a datos o información sobre los clientes; por ello es importante 

saber reconocerlos. En ese sentido, Joyanes (2016) confirmó que la información en el 

sistema financiero puede estar clasificada en dos: datos estructurados y datos no 

estructurados, es decir, información que está procesada, clasificada, ordenada o que 

simplemente está ahí. Datos estructurados se refieren a aquella información que está 

preparada, es decir, datos con un formato fijo, como, por ejemplo: fecha de nacimiento, 

número de documento de identidad, número de cuenta bancaria, entre otros, y 

básicamente se obtienen de una base de datos. Datos no estructurados se pueden 

subdividir en dos: datos semiestructurados y datos no estructurados. Respecto al primer 

tipo, no cuenta con un formato definido, pero aun así se pueden separar los datos a 

través de etiquetas (XML o HTML) o algún otro marcador, que se encuentran en blogs. 

En cuanto a los datos no estructurados, el autor sostiene que son datos que no tienen un 
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formato específico, es decir, no están procesados; por el contrario, se almacenan como 

documentos, imágenes, videos, correos electrónicos, mensajería instantánea o un sinfín 

de información que se encuentra en la red. Cabe anotar que alrededor del 80 % son 

datos no estructurados; por ende, es necesario procesarlos, y para ello existen 

herramientas como el MapReduce, Hadoop, entre otras. Si bien es cierto cada empresa 

decide si trabaja con una o ambas formas, ninguna es mejor que la otra, pero sí es 

importante procesarlas e interpretarlas para tomar las mejores decisiones. 

 1.3.4   Fintech 

Las fintech1 son empresas digitales que presentan soluciones innovadoras para los 

diferentes tipos de servicios financieros, de tal forma que las personas perciban que 

existe un tipo de servicio que encaja con sus expectativas. En términos simples, según 

Mention (2019), la palabra fintech se puede utilizar para describir cualquier innovación 

relacionada con las empresas que buscan mejorar un proceso, entrega y uso de servicios 

financieros. De igual forma, indica que esto se logra a través de tecnologías emergentes 

tales como la inteligencia artificial, blockchain, contratos inteligentes, entre otras. Las 

fintech buscan insertar al sistema financiero a aquellas personas que no han podido tener 

acceso, para lo cual se proponen ser rápidas, de bajo costo y de fácil manejo. Asimismo, 

es importante decir que las regulaciones pueden ser una barrera para este modelo de 

negocio, ya que para iniciar deben hacer pruebas reales ante clientes reales y ello 

conlleva a riesgos, pero a su vez permite saber si el modelo de negocio es viable o no. 

En la misma línea, Alt, Beck y Smits (2018) concuerdan en que, dado el escenario de 

transformación digital, se abre camino para el desarrollo de las fintech, que son 

empresas tecnológicas dirigidas a clientes minoristas, y brindan un tipo de servicio 

específico, ya sea de finanzas personales, servicios de pagos, préstamos, aseguramiento, 

entre otros. Asimismo, señalan que también influye el hecho de que los clientes 

prefieran usar diversos proveedores de servicio, debido a que buscan soluciones rápidas 

al menor costo, lo cual es beneficioso para el desarrollo de este tipo de empresas pues 

las conlleva innovar constantemente sus procesos y canales, de tal manera que se 

vuelvan más eficientes y rentables. 

En la Figura 2 se muestra la distribución de empresas fintech en el mundo. 

                                                 
1 Etimología del término finance y technology. 
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Figura 2. Distribución de empresas fintech. Adaptado de La evolución del sector fintech, modelos de negocio, 
regulación y retos, por A. Silva y M. Ramos, 2017, p. 11. 

 

Las fintech se originan por dos sucesos: la masificación del uso del internet y el 

lanzamiento del smartphone, tal como lo indicaron Silva y Ramos (2017): 

 Las primeras empresas fintech aparecieron hacia la segunda mitad de los 90 

con la masificación del uso del internet y el florecimiento de la banca y el 

comercio electrónico. Cabe recordar que en 1991 se lanzó la World Wide Web 

(WWW), que facilitó el intercambio de información a través del internet. En 

1994 se fundó la compañía de comercio electrónico Amazon y un año después 

la compañía eBay. En 1998 se fundó la empresa Confinity que posteriormente 

se transformaría en PayPal, para atender las crecientes necesidades de servicios 

adicionales que dan valor agregado al usuario y esta es un de las principales 

características de las Fintech: saber «escuchar» al cliente para responder a sus 

necesidades con servicios de valor agregado (p. 5). 

 En este sentido, «el término escuchar al cliente» es el combustible que las fintech 

utilizan para lanzar nuevos productos, y el motor son las ideas de negocio que se 

generan de los feedback que los clientes les brindan sobre sus necesidades. 
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 Por otro lado, el crecimiento en número de las fintech desde su aparición es 

impresionante y, por ende, la demanda de inversión es directamente proporcional, tal 

como lo indicó Mention (2019, p. 59):  

El número, variedad y alcance de las nuevas empresas tecnológicas han 

aumentado en la última década a nivel global (KPMG 2018). La inversión está 

creciendo también, hace 5 años, la industria Fintech atrajo $12,2 mil millones en 

inversión (Accenture 2016); en 2018, las mejores 250 empresas Fintech 

colectivamente recaudaron más de $31.85 mil millones (CBInsights 2018). El 

informe Fintech Pulse de KPMG (2018) declaró que la inversión global en 

tecnología financiera aumentó de $50.8 mil millones en 2017 a $ 111.8 mil 

millones en 2018. (p. 59) 

 Según lo indicado en el párrafo anterior, en el 2018 las mejores 250 empresas fintech 

recaudaron colectivamente más de US$ 31.85 mil millones. Para tener una idea del monto 

recaudado, se puede poner como ejemplo las reservas internacionales netas del Perú al 

cierre del 2018, que corresponden a US$ 60.12 mil millones (Banco Central de Reserva 

del Perú, 2020), es decir, un poco más de la mitad de los ahorros del Perú demandaron 

en inversión las fintech en aquel año. 

La inversión es crucial en los orígenes de una fintech; a menudo, las startups fintech 

luchan por el apalancamiento operativo seguro, especialmente en el que se requiere una 

inversión inicial significativa para construir propiedad intelectual. La adquisición de 

fondos en etapa inicial y el desarrollo de pruebas de concepto es una barrera onerosa 

para muchos innovadores. Se exacerba para las fintech porque a menudo no pueden 

mostrar un negocio probado, modelado y, a veces, luchar para encontrar el mercado 

correcto y determinar al cliente demográficamente, así como qué usuario le puede 

entregar valor (Mention, 2019). 
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Figura 3. Modelos de negocios fintech. Adaptado de La evolución de sector fintech, modelos de negocio, 
regulación y retos, por A. Silva y M. Ramos, 2017, p. 9. 

 
 
 1.3.5   Nube 

En la actualidad, casi todas las empresas usan una nube para poder desarrollar sus 

operaciones, ya sea con enfoque administrativo o para brindar un espacio digital a sus 

usuarios y poder hacer uso de sus productos. En ese sentido, Cuadros (2019) señaló que 

digitalizar los servicios contribuirá a mejorar la infraestructura, de tal manera que se 

pueda brindar un espacio eficiente, veloz y seguro, dado que la información estará 

salvaguardada con un alto nivel de seguridad.  

 No obstante, para la Secretaría General de ALIDE (2019), las empresas se han visto 

afectadas por los cambios económicos, por lo que han recurrido al uso de una nube, 

principalmente, para reducir costos y optimizar sus procesos. También señala que «el 

uso de la nube en América Latina y el Caribe (ALC) aumentó 49 %, (...). Sin embargo,  

solo el 31 % de las empresas de ALC está madurando o ha logrado optimizar sus 

estrategias para aprovecharla en los negocios» (p. 10). Es decir, a pesar de ser una 

herramienta que está al alcance de todas las empresas, no todas disfrutan de sus 

beneficios o están capacitadas para administrarla. 
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 Por otro lado, Gutiérrez (2016, p. 441) sostuvo que  

La computación en la nube (...) permite tener servicios de 

computación de manera escalable y muy eficiente sin realizar ninguna 

inversión en infraestructuras propias. Esto hace mucho más fácil, 

rápido y barato convertirse en proveedor de servicios financieros y, de 

hecho, explica en parte la proliferación de Startups en la industria 

financiera.  

De hecho, las grandes empresas digitales se iniciaron sobre una nube, lo cual les 

permitió generar economías a escalas, es decir, incrementar sus ingresos a través de 

menores costos. Asimismo, la nube se convirtió en una gran plataforma para que los 

clientes puedan encontrar un espacio donde interactuar y hacer uso de los productos de 

la entidad financiera.  

1.4 Regulación para las Nuevas Tecnologías Disruptivas        

Cuando hay transacciones monetarias de por medio, tarde o temprano se les tiene que 

regular a fin de asegurar el correcto uso de fondos y dar respaldo y transparencia a todos 

los involucrados en las transacciones. Al respecto, Becker (2018, p.13) se hizo la 

siguiente pregunta: 

¿Regular para qué? El mercado como institución se rige por reglas 

desde sus inicios, lo que le confiere una elevada capacidad de 

asignación de recursos. Los procesos de mercado contienen 

imperfecciones que le restan eficacia por lo que los poderes 

protectores del Estado deberían ir encaminados a reforzar sus 

capacidades. El fenómeno de la globalización, unido a un cambio 

tecnológico radical, ha propiciado la necesidad de revisar las políticas 

de competencia. Dado que la información es imperfecta se requieren 

nuevos enfoques desde una óptica de competencia dinámica o entre 

sectores. 

Si se enfoca el mundo financiero, Mention (2019) precisó que los servicios financieros 

son una de las industrias más reguladas del mundo y las preocupaciones regulatorias 

han aumentado porque la integración tecnológica se ha vuelto más compleja y 

penetrante. Sin embargo, los gobiernos no pueden pretender controlar y regular todos 
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los rincones del mercado financiero, de la tecnología o de la economía, simplemente 

porque hay muchos actores, innovaciones y productos. Lo que sí pueden hacer, como la 

experiencia demuestra, es obligar a las partes a que se comporten con transparencia y 

favorecer el cambio (Tapscott & Tapscott, 2017). Estos mismos autores resaltaron que 

la regulación no es lo mismo que la gestión, dado que regular es dictar leyes que 

controlen la conducta, y gestionar es promover, colaborar e incentivar para actuar de 

común acuerdo. 

Por otro lado, con referencia a la regulación de las fintech e innovación, Silva y Ramos 

(2017, p. 14) indicaron lo siguiente: 

La regulación del sector Fintech ha sido reactiva, en el sentido de que se ha 

desarrollado después de que la actividad ha operado por cierto tiempo. La 

regulación lo que ha hecho principalmente es ir acotando los riesgos que podrían 

derivarse de la operación de las Fintech. Al mismo tiempo, para los reguladores 

el reto ha consistido en lograr un balance entre alentar la innovación —que 

constituye el rasgo característico de las Fintech— y salvaguardar la solidez de 

las instituciones. [...] esto en un contexto de preocupación por la posibilidad de 

que surjan regulaciones excesivas o con base en las estructuras tradicionales, que 

frenen no sólo la creación de estas entidades, sino que constituyan barreras a la 

innovación la inclusión financiera y terminen por afectar la competencia y, a 

final de cuentas, al consumidor. Sin embargo, la regulación también es necesaria 

para darle viabilidad a este sector, sobre todo por la conveniencia de prevenir 

arbitraje regulatorio, preservar la integridad del sistema de pagos, así como las 

tasas de crecimiento tan altas que ha venido mostrando el sector y el potencial 

para la realización de operaciones ilícitas. 

Igualmente, Tapscott & Tapscott (2017) hicieron mención al derecho consuetudinario, 

que es el proceso de adaptar los sistemas humanos a cambios tecnológicos, cuya 

verdadera lucha está en cómo adaptar rápida y eficazmente las viejas normas pensadas 

para la vieja tecnología a las nuevas tecnologías, de manera que esas normas sean 

reconocibles cuando se empiece a usarlas, pero a la vez estén muy desarrolladas cuando 

la tecnología triunfe. 
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Como alternativa para facilitar la regularización, Mention (2019) propuso el 

intercambio de conocimientos entre reguladores y las compañías de fintech.  

Las empresas pueden mejorar la conciencia del regulador de hábitos de 

consumo, comportamientos y deseos; esta conciencia puede entonces contribuir 

a la construcción de regulaciones y sistemas que ayudan a construir la confianza 

del consumidor en plataformas fintech. [...] Se requerirá un esfuerzo decidido de 

empresarios y reguladores para dar forma al futuro de las fintech y empujar en 

una dirección productiva solamente a través de las prácticas colaborativas y 

abiertas. (p. 61)  

Asimismo, se manifiesta que, sin colaboración estratégica, hasta el 95% de las empresas 

fintech fallan en su despliegue. Principalmente, esto es porque a menudo no logran 

implementar soluciones más allá del límite regulatorio regional y nacional. 

Por otro lado, se consideraría una buena regulación cuando se puedan cumplir los 

objetivos de los poderes públicos manteniendo el equilibrio entre los intereses de los 

consumidores y de los inversores en la actividad económica, de acuerdo con Becker 

(2018). Adicionalmente, este autor hace hincapié en que la regulación resulta 

imprescindible para proteger al mercado de aquellas debilidades que de él mismo se 

derivan. Asimismo, Tapscott y Tapscott (2017) indicaron que en la regulación 

tecnológica debe haber un planteamiento equilibrado de la regulación, la legislación y la 

negociación internacional de tratados que minimice la inseguridad jurídica para que los 

inversores sigan sosteniendo el desarrollo global de estas tecnologías. 

Según Shkodina, Derid y Zelenko (2019), el Reino Unido es el centro mundial de 

tecnología financiera y líder en el desarrollo de estándares en el campo de la regulación 

fintech. Estados Unidos y Canadá también están tratando de desarrollar una regulación 

bancaria abierta. En Asia, Singapur fue el primero en adoptar estándares regulatorios a 

partir del 2018. En México, Malasia y Hong Kong se han promulgado leyes de banca 

abierta. No obstante, falta regulación para la banca abierta en China, Corea del Sur y 

Japón. 

En un artículo publicado en la revista Semana Económica (Prado, 2020b) se señala que 

las regulaciones para fintech en el Perú, no existe aún. Por el momento, el Banco Central 

de Reserva del Perú se ha pronunciado a favor de esta necesidad, pero solo como 
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recomendación. Asimismo, se indica que la ruta hacia la interoperabilidad no se va a 

logra con una ley. Debe existir una agencia digital de la inclusión financiera donde estén 

sentados todos los reguladores involucrados. Los mercados tienen que tender a 

colaborar, facilitar las transacciones y la experiencia de usuario. 

Por otro lado, según Orbezo (2020), socia del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, 

se ha creado un Sandbox2 regulatorio, el cual es un entorno de pruebas en el ámbito 

financiero, que permitirá reducir el nivel de incertidumbre jurídica que afecta a la 

prestación de servicios financieros de perfil tecnológico. La Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de 

manera conjunta supervisarán el Sandbox, mediante el cual las empresas de tecnología 

financiera podrán testear temporalmente sus productos innovadores con un número 

limitado de clientes reales en un ambiente controlado, antes de lanzarlos al mercado. 

Esta herramienta regulatoria (Sandbox) no solo se aplicará a productos de fintech, sino 

que estará disponible para cualquier entidad tradicional, regulada o no, que desarrolle 

soluciones financieras tecnológicas, sea en banca, seguros o en mercados de capitales.  

Asimismo, está pendiente la entrada en vigencia de esta herramienta —lo cual podría 

ocurrir a más tardar en noviembre de 2020— y que la SBS y la SMV emitan la 

regulación complementaria; la única condición actual es que el producto sea realmente 

innovador. El objetivo del Sandbox, por otra parte, es contribuir a que las 

superintendencias comprendan de primera mano en qué consiste el nuevo producto, así 

como evaluar sus beneficios y riesgos; de tal manera que las entidades regulatorias 

podrán determinar si es necesario regular aspectos no previstos o modificar aquellas 

normas que resulten necesarias. 

 2. EL SISTEMA FINANCIERO 

2.1. Evolución del Sistema Financiero 

El rubro financiero ha estado en permanente cambio, tal como lo han señalado 

Pampillón, De la Cuesta y Ruza (2009): 

                                                 
2 Mecanismo para ejecutar programas con seguridad y de manera separada. 
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Un mercado financiero es un lugar o mecanismo en el que se compran y venden 

instrumentos financieros y se determinan precios y volúmenes negociados. 

Históricamente, las operaciones se hacían en un lugar físico establecido, al que 

acudían compradores y vendedores. Un ejemplo de estos espacios son los 

edificios de las bolsas de valores existentes en todo el mundo. Con el desarrollo 

de las comunicaciones y la aparición de las modernas tecnologías, los 

procedimientos de negociación no requieren de la existencia de un espacio físico 

concreto, sino que algunos ya se realizan mediante comunicación telefónica, a 

través de ordenador o por otras vías. (Sección 2.2.2.1) 

Asimismo, explican que el sistema financiero tiene tres elementos importantes para 

poder desarrollarse: (a) los instrumentos, (b) los mercados, y (c) los intermediarios 

financieros. En el presente trabajo, el enfoque estará centrado en los intermediarios, es 

decir, la banca, donde el principal activo es el dinero, el cual es el eje prevaleciente en el 

mundo. 

 Con el dinero se compra todo. O casi todo, es decir, lo que se vende. Según Múgica 

(2010), desde la aparición del dinero siempre se ha buscado la forma de reducir el riesgo 

de la pérdida o robo de este activo; es por ello por lo que los banqueros, por ejemplo, 

han buscado los medios y herramientas para tratar de minimizar ese riesgo, como el 

transportar en carros de caudales (antes a caballo) y luego en vehículos motorizados con 

todas las medidas de seguridad. Posteriormente, con la invención de los cajeros 

automáticos (ATM), se pueden obtener billetes e incluso monedas en las principales 

ciudades. 

Asimismo, en los últimos años se produce una gran transformación digital a nivel global 

y, por consiguiente, en el sistema financiero, el cual crea nuevos escenarios. Según Alt 

et al. (2018), dicha transformación cambia las reglas del juego, ya que los principales 

participantes se ven obligados a innovar sus canales y productos. Por un lado, se 

observa una gran disminución de bancos, pero, por otro, un incremento de fuerza de 

trabajo; ello, por la integración a la era digital. También sostienen que los bancos son 

los pioneros en la inversión digital y su gasto en TI, por esta razón, es mayor en 

porcentaje al de otro tipo de empresas. No obstante, los mismos autores declaran que la 

lealtad a un banco ha decaído, ya que los clientes ahora tienden a usar diversos 

proveedores para sus distintas necesidades financieras. Asimismo, se han incrementado 
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las regulaciones bancarias luego de la crisis financiera del 2007, lo cual trajo consigo 

nuevos actores al sistema financiero, tales como las fintech, que se desarrollan sobre la 

base de tecnologías financieras. A su vez, estas se incrementan debido a que son más 

eficientes en cuanto a costos operativos, lo cual las hace más atractivas para los usuarios 

por ser más rentables al adquirir un producto financiero. Frente a ello, los bancos 

adoptan dos medidas: implementar un área de desarrollo de productos para canales 

digitales (incubadoras) o adquirir los mejores modelos de negocios (fintech). En ambos 

casos, lo que el banco busca es permanecer en el mercado y hacer frente a los 

potenciales competidores. 

2.2.  Contextualización del Sistema Financiero del Perú 

El sistema peruano, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, se ha 

desarrollado con base en las necesidades de cada mercado; por ello es importante 

conocer la evolución del sistema financiero en el Perú, así como las entidades 

reguladoras y las instituciones intermediarias que brindan el servicio. Según la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2019), el sistema financiero peruano está 

conformado por 53 empresas (ver Tabla 1), divididas por tipos de servicio, tales como: 

(a) banca múltiple, (b) empresas financieras, (c) cajas municipales, (d) cajas rurales de 

ahorro y crédito, (e) entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, y (f) banca 

estatal (Banco de la Nación y Banco Agropecuario). Esta diversificación refleja la 

necesidad del mercado, dado que todos los servicios financieros se encuentran 

segmentados; sin embargo, estas fuerzas no son suficientes, ya que no se logra atender a 

todo el mercado potencial. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
Estructura del Sistema Financiero 2019 
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Nota. Adaptado de Evolución del Sistema Financiero 2019, por Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019, p. 2. 

De acuerdo con la Tabla 1, en la cual se muestra la realidad del sistema financiero, la 

banca múltiple tiene una participación del 93 %, mientras que todas aquellas entidades 

que atienden a segmentos específicos solo representan al 11 %. En este sentido, es claro 

que existe una desigualdad respecto a la oferta de servicios financieros. Con el fin de 

generar el mejor escenario para las entidades financieras y los demandantes, se 

promulga la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) (Ley 26702, 1996), donde se 

establecen parámetros que abarcan desde la constitución de una empresa de servicios 

financieros hasta la supervisión y regulación del sistema financiero, de tal manera que 

este mercado sea competitivo y seguro para ofertantes y demandantes. 

Según el cuarto Informe de Evolución del Sistema Financiero de la SBS (2019), existen 

acontecimientos que marcaron la historia de la banca en el Perú, tal como se aprecian en 

la Figura 4 y en la Tabla 2. 

 



27 

 

 

Figura 4. Principales acontecimientos en el sistema financiero peruano. Adaptado de Evolución del Sistema 
Financiero de la SBS 1999, 2000, 2008 y 2014. 
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Tabla 2 
Grupos en el Sistema Financiero Peruano 2019 según cartera de créditos 
 

GRUPO CRITERIO ENTIDADES

Sistémicos Bancos más grandes del sistema 
financiero

Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank e Interbank

EE. MYPE
Créditos MYPE > 50% cartera 
directa total

Edpyme Credivisión, CRAC Los Andes, Compartamos Financiera, Financiera 
Proempresa, Mibanco, CRAC Señor de Sipán, Financiera Confianza, Edpyme 
Alternativa, CMAC Paita, Financiera Credinka, CMAC Del Santa, CMAC 
Arequipa, CMAC Sullana, CMAC Tacna, CMAC Ica, CRAC Prymera, CRAC Raíz, 
CMAC Huancayo, CMAC Piura, CMAC Trujillo, CMAC Cusco, CRAC Incasur, 
Financiera Qapaq, CMAC Maynas, CRAC Del Centro, Edpyme Acceso 
Crediticio y CMCP Lima

No Minoristas Créditos no minoristas > 50% 
cartera directa total

Citibank, Banco ICBC, Banco Santander, Banco Interamericano de Finanzas, 
Banco Pichincha y Banco GNB

EE. Consumo Créditos de consumo > 50% 
cartera directa total

Banco Ripley, Banco Azteca del Perú, Caja CAT Perú, Edpyme GMG, Edpyme 
Inversiones La Cruz, Banco Falabella, Edpyme Progreso, Financiera Oh, 
Edpyme BBVA Consumer Finance, Edpyme Santander, Crediscotia Financiera, 
Banco de Comercio, Financiera Efectiva y Mitsui Auto Finance

Resto Edpyme Micasita y Amérika Financiera  
 
Nota. Adaptado de Evolución del Sistema Financiero 2019, por Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
2019, p. 13. 

 

2.3 Sistema Financiero en América Latina - Perú 

2.3.1. Características del Sistema Financiero en AL - Perú 

2.3.1.1 Estabilidad en el sistema financiero 

Luego de la crisis financiera global en el año 2008, el sistema financiero estableció 

parámetros para un mejor control y auditoría de gestión; de esta manera, se buscó 

garantizar su buen funcionamiento y evitar riesgos sistémicos que puedan dañar la 

economía y la sociedad en sí. Hoon, Klemm, Ogawa, Pani y Visconti (2017) aseveraron 

que tanto los bancos en Latinoamérica como en el mundo entero se encuentran en la 

obligación de presentar informes de estabilidad financiera. Para el caso de América 

Latina, los primeros países que lo hicieron incluso antes de la crisis financiera fueron 

Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. La mayoría de estos hacen publicaciones 

semestral y anualmente, lo cual permite un mejor monitoreo del sistema financiero en la 

región y facilita la evaluación y comparación con el resto del mundo; incluso, las partes 

interesadas (supervisores, reguladores, inversionistas y clientes) tendrán información 

real y accesible. 
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En el caso de Perú, la estabilidad del sistema financiero es parte de la política pública; por ende, 

el organismo encargado de establecer parámetros para el sistema financiero es el Banco Central 

de Reserva (2019, p. 5), el cual señala lo siguiente: 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene el mandato constitucional de 

preservar la estabilidad monetaria. Esto conlleva asegurar que la moneda nacional tenga 

un buen funcionamiento como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Este 

logro es posible solo si se mantiene la estabilidad financiera, esto es si las actividades de 

intermediación de fondos, su infraestructura y los mecanismos de pagos y transferencias 

se desarrollan sosteniblemente y con solidez para enfrentar choques internos y externos. 

Es decir, el BCRP establece mecanismos para mantener estable el valor de la moneda, 

lo cual implica monitorear, e incluso intermediar, en el sistema financiero para brindar 

seguridad a los activos, así como generar liquidez (en el momento necesario) y 

rentabilidad. Para ello, el BCRP elabora y publica el Reporte de Estabilidad Financiera 

(REF) desde el año 2007, donde expone los riesgos del sistema financiero y, a la vez, 

las medidas de prevención para mitigar el impacto en este y en la moneda nacional. Del 

mismo modo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

(...) es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas 

Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y 

detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo primordial 

es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al 

SPP (SBS, 2019, p. 1).  

Esta institución está respaldada por la Ley General del Sistema Financiero y goza de 

autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú. 

 

2.3.1.2 Oligopolio bancario. 

En el mundo, existen 28 bancos que concentran la mayor cantidad de operaciones 

bancarias, es decir, estas entidades representan el 90 % de los activos financieros de la 

economía mundial a pesar de existir miles de bancos, según Justo (2016). Esto nos da 

un panorama de cómo se maneja este sector, dado que se replica esta misma gráfica en 

América Latina y Perú, para ser más específicos. 

Una de las principales características del sistema financiero en América Latina es que 

existe poca cantidad de bancos y que estos concentran la mayor cantidad de operaciones 

financieras. En el caso Perú, existen cuatro bancos principales, los cuales concentran el 
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50 % de las operaciones; en este sentido, y dado que no existe una sana competencia 

como tal, es que existen altos costos operacionales y elevadísimas tasas de interés 

efectivas. Por ejemplo, según el Global Financial Development Report 2018 del Banco 

Mundial, el spread bancario (la diferencia de la tasa de interés activa menos la tasa de 

interés pasiva) en el Perú es de 14.4 %, mientras que el promedio para América Latina 

en general es de 8.7 %. Ello refleja claramente la desigualdad generada por el oligopolio 

y la poca eficiencia del sistema financiero peruano. 

 

2.3.1.3 Digitalización de la banca. 

 A nivel global, se están implementando canales digitales que representan una 

disminución en costos administrativos y operacionales, lo cual podría representar para el 

usuario costo cero en las operaciones al usar un canal digital. Es fundamental la 

implementación de estos canales, dado que existen fintech que ofrecen servicios 

financieros a bajo costo. Por otro lado, estos nuevos canales conllevan a ampliar la 

cartera de clientes, así como a mejorar la experiencia de los clientes actuales, dado que 

ahora pueden adquirir productos de manera más rápida a menor costo. Asimismo, 

implementar tecnologías genera una ventaja como eficiencia en procesos, dado que 

ahora —de la mano del big data, la inteligencia artificial y blockchain— se van a 

incurrir en menores errores y tomar las mejores decisiones con base en información 

clasificada, afirmó Rafael Conde del Pozo, director de Digital & Innovación de Vector 

ITC (Vector ITC, 2019). 

 

2.3.2. Desarrollo del Sistema Financiero en AL - Perú 

2.3.2.1 Crecimiento sostenido de créditos.  

América Latina ha experimentado, en los últimos años, índices de crecimiento 

constantes a pesar de salir de una recesión económica en el 2018. Sin embargo, el 

Informe Trimestral Económico Bancario Regional de la Federación Latinoamericana de 

Bancos (Felaban, 2019) señala que la región registró un crecimiento de 4.7 % en 

promedio en el 2018, más que el año anterior. En la mayoría de los países, este repunte 

se da a favor del gasto familiar en consumo y el incremento en el Índice de Cobertura de 

Liquidez por parte de los bancos. Cabe destacar que cada país tiene una realidad 

distinta; tal es el caso de Brasil, donde las empresas, a fines del 2018, fueron moderadas 
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respecto a la adquisición de créditos, mientras que las familias incrementaron el crédito de 

consumo.  

Por otro lado, México muestra índices de crecimientos debido a que las empresas son 

las que más están demandando, mientras que el crédito de consumo disminuyó dado que 

las familias muestran una pérdida de poder adquisitivo. Del mismo modo, existen otros 

indicadores para medir el crecimiento del sistema financiero, tal como el Indicador 

Tradicional de Profundidad Financiera, que se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Indicador tradicional de profundidad financiera América Latina (porcentaje del PBI). Adaptado de 
Informe trimestral económico bancario regional, por Felabán, 2019, p. 24. 
  

Según la Figura 5, el sistema bancario en la región refleja un escenario positivo, dado 

que el indicador de profundidad financiera (depósitos/PBI y créditos/PBI) se mantiene 

en crecimiento. Los depósitos agregados son de 47.5 %, lo cual hace un crecimiento de 

3 % respecto al año anterior; por otro lado, se aprecia un crecimiento de 5% para el 

crédito llegando así a 48.5 % a finales del 2018. En términos generales, este resultado es 

positivo a nivel regional. 

Asimismo, el Informe trimestral económico bancario regional de Felabán (2019) destaca que, 

en promedio, el índice de solvencia, al cierre del 2018, bordea entre el 14 % y 15 %, lo cual 

representa lo saludable que se encuentra el sistema. Incluso, el indicador es más alto que el 

que recomienda el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.  
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A este respecto, según el Reporte de Estabilidad Financiera del BCRP (2019), el Perú 

muestra indicadores de crecimiento en el sistema financiero, dado al incremento de los 

créditos, sobre todo por el de consumo. Ello se debió a la ampliación de cartera por la 

captación de nuevos clientes, y a la disminución de la tasa de interés activa, lo cual trae 

consigo la reducción de intereses para préstamos. Asimismo, se mantiene estable el ratio 

de morosidad y una disminución de la cartera morosa por parte de las empresas.  

En esa misma línea, el Informe trimestral económico bancario regional de Felaban 

(2019, p. 23) reafirma que:  

Perú ha venido mostrando buen desempeño dado el buen momento de su 

economía. Según los cálculos de Asbanc, en diciembre los préstamos a las 

familias y hogares crecieron el 10.6% nominal, al tiempo que las colocaciones a 

las empresas crecieron el 5.1%. Una inflación controlada, la inversión privada 

vigorosa y el aumento del consumo privado son factores que jugaron a favor. 

Tal como lo indica Felaban, Perú al cierre del 2018 mostró un indicador de crecimiento 

del 8.77 % en ampliación de carteras de créditos, el mejor luego del mayor crecimiento 

en el 2015, dados los escenarios favorables, como una inflación controlada desde el año 

2007 e incentivos al consumo interno por parte de las entidades reguladoras. 

2.4. Bancarización en América Latina - Perú 

2.4.1. Inclusión financiera en América Latina - Perú 

En un estudio realizado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018) sobre 

digitalización de pagos del gobierno para promover la inclusión financiera en América 

Latina y el Caribe, se menciona que los niveles de inclusión financiera que se han 

encontrado en los cinco países considerados en el estudio (México, Colombia, Perú, 

Jamaica y Nicaragua) difieren de manera notable. Colombia y México mostraban en el 

año 2018 niveles similares de penetración de cuentas de ahorros, seguidos por Perú. 

Nicaragua es el que menor penetración tenía, en tanto que en Jamaica casi el 80 % de 

los adultos tenía una cuenta, aunque su utilización era muy escasa, entre otras razones 

debido a la poca infraestructura de que disponía el país en términos de sucursales, 

cajeros automáticos, POS y agentes o corresponsales. Las tarjetas de débito, para el 

2018, constituían el medio de pago de mayor penetración en todos los países. En los 
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casos de Colombia, México y Perú, los programas de transferencias monetarias 

condicionadas (TMC) habían desempeñado un papel importante en esta evolución. 

En el Perú, la mayoría de los bancos comerciales, que poseen la mayor parte de los activos 

en el sistema financiero, se encuentran en regiones de la costa, con el 59 % de las sucursales 

bancarias ubicadas en la ciudad capital, Lima. Para el 2015, solo el 31 % de los distritos del 

Perú tenía acceso al sistema bancario privado (Del Carpio, 2018). Igualmente, alrededor del 

90 % de préstamos del sistema financiero era administrado por la banca comercial o 

múltiple y lo restante por las demás entidades del sistema (León, 2018).  

Del Carpio (2018) señaló que, en julio de 2015, el Perú lanzó la estrategia nacional para 

la inclusión financiera, conocida como ENIF, la cual permitió a las instituciones, 

empresas de telecomunicaciones, el regulador y diferentes actores trabajar juntos. 

Producto de esta estrategia en el 2015, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) lanzó 

Pagos Digitales Peruanos (PDP), la empresa encargada del diseño, mantenimiento y 

gestión de la plataforma interoperable conjunta. Asimismo, en el 2016 se lanzó la 

Billetera Móvil (BIM), la cual conecta a bancos y empresas de telecomunicaciones con 

la población no bancarizada. En esta plataforma, más de 30 emisores de dinero móvil 

pueden operar, cada uno genera su propio reporte de transacciones mientras tiene un 

intermediario como el PDP que liquida todas las transacciones. La plataforma BIM es 

simple, conecta a residentes de bajos ingresos a servicios financieros a través de 

servicios de mensajes de texto cortos (SMS). 

Aun teniendo estas propuestas, los peruanos en general han continuado prefiriendo las 

transacciones en efectivo, y han mantenido un alto nivel de desconfianza en las 

instituciones financieras. De acuerdo con los estudios, las principales razones de esa 

percepción tradicionalmente se han asociado a tarifas excesivas, y a la dificultad e 

inconveniencia de resolver problemas dentro del sistema cuando es necesario. Además, 

hay una falta generalizada de comprensión del dinero electrónico y un miedo asociado 

de no tener a alguien a quien contactar o pedir asistencia si algo sale mal. Claramente, 

en dichos estudios se reflejaba la necesidad de una educación financiera sustancial para 

ayudar a los no bancarizados para que se sientan más cómodos con los pagos digitales 

(Del Carpio, 2018).   
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Sobre políticas que debería tener el Estado, Sotomayor, Talledo y Wong (2018) 

manifestaron que promover la inclusión financiera de manera sustentada tiene el 

potencial de contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la población. 

2.4.2. Bancarización en América Latina - Perú  

En el Perú, lo más evidente es la falta de educación sobre el precio del dinero. Ante esta 

situación, ¿por qué hay tanta gente que prefiere tener el dinero en su casa en vez de en 

una entidad bancaria? La respuesta a este gran problema es la desconfianza que muchos 

peruanos, y una gran cantidad de latinoamericanos, tienen frente al sistema bancario 

(BBVA, 2019). Se estima que el 90 % de las transacciones comerciales en el Perú se 

realiza en efectivo (Izquierdo & Grillo, 2020). 

Sin embargo, tal como lo indicó Mejía (2020), vale la pena plantear el problema del 

impacto de la inclusión financiera como un tema más amplio que el del solo acceso a los 

productos y servicios financieros, ya que el concepto de inclusión financiera va mucho 

más allá de la denominada bancarización. En efecto, la inclusión financiera es un 

concepto de carácter multidimensional que incluye elementos tanto del lado de la oferta 

de productos financieros como del de la demanda; sus dimensiones básicas son el 

acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero de las familias y las 

empresas. 

El común denominador en los mercados emergentes es la incipiente bancarización; en el 

caso peruano, el país sufre de una baja penetración bancaria y enfrenta desafíos para 

proporcionar servicios financieros. En el Perú, a pesar de haber sido uno de los países 

latinoamericanos de más rápido crecimiento entre el 2010 y el 2014, solo el 29 % de los 

adultos posee una cuenta en una institución del sistema financiero, muy por debajo del 

promedio regional del 51 %. Ello a partir de dos premisas: primero, la percepción que 

tienen los usuarios sobre mantener una cuenta, ya que tienen que afrontar pagos de 

comisiones, transacciones y costos de transporte, lo cual supera a los beneficios. Y 

segundo, la poca o escasa presencia de la banca en zonas rurales, debido a los altos 

costos operativos y los bajos márgenes de ganancia. Es decir, que mientras la 

infraestructura de los puntos de atención aumentó considerablemente hacia el 2018, las 

disparidades entre regiones seguían siendo significativas, lo cual explicaba que el 5 % 
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de la población adulta en un grupo que se encuentra entre los más pobres del Perú no 

tenía acceso a ningún tipo de atención financiera (Del Carpio, 2018). 

En esa misma línea, León (2018) destaca que en el 2018 el 95 % de las empresas en el 

Perú son microempresas y que éstas deben afrontar elevados costos para poder acceder 

a un financiamiento, así como dificultades en términos documentarios. Ambas razones 

explican la preferencia por el efectivo, dado que no les genera costos por transacciones 

y les es más rápido. 

3. DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

3.1. Aplicación en el Sistema Financiero 

La banca desempeña tres funciones primordiales: (a) administrar el ahorro, (b) 

transformar estos ahorros en créditos para apoyar los proyectos productivos, y (c) regir 

el sistema de pagos que permite la liquidación de las operaciones comerciales 

(Newsweek México, 2019). Con el dinamismo de la economía gracias a las nuevas 

tecnologías, es necesario que las instituciones financieras vayan al mismo ritmo con la 

incorporación de estos nuevos avances, con el fin de brindar más y mejores servicios a 

sus clientes, ayudándolos a administrar sus ahorros, desembolsar créditos y realizar sus 

pagos de manera más rápida, eficiente y segura. 

La digitalización tiene un fuerte impacto en la industria de servicios financieros. Una 

razón importante es que los productos financieros se basan casi exclusivamente en 

información. Algunos ejemplos son las transacciones de pago o los créditos que, en 

contraste con la compra de un automóvil, en la mayoría de los casos no incluyen ningún 

componente físico o tangible. Otra razón es que la mayoría de los procesos se 

implementan casi por completo sin ninguna interacción física, como por ejemplo el 

pago en línea o el comercio de acciones; las exenciones son algunas formas físicas de 

interacción, como el asesoramiento al cliente (Puschmann, 2017). 

Todas las innovaciones en cuanto a nuevas tecnologías financieras tienen un solo 

origen: la startup-fintech. El surgimiento de las fintech provoca un incremento de la 

competencia para el sector bancario, ya que, además de ofrecer servicios financieros 

más orientados a los clientes y optimizar el uso de las tecnologías, en muchas ocasiones 

centran su actividad en productos que venía ofreciendo la banca tradicional (Medina, 

Rey, Cazurro & Parrondo, 2019). Esta banca ve, de alguna manera, como competidores 
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directos a las fintech. Por otro lado, para no quedarse rezagados ante los competidores 

de su mismo gremio, están desarrollando sus propias aplicaciones (apps). Al respecto, 

estos mismos autores mencionan que, por su parte, la banca tradicional encuentra en las 

apps una herramienta fundamental y una vía para contrarrestar la presión de los nuevos 

competidores.  

3.2. Enfoques de la disrupción tecnológica en el sistema financiero (nivel 

estratégico, operativo, experiencia del cliente) 

Es importante analizar cada nivel dentro de la organización y crear estrategias para ir a 

la vanguardia con los nuevos cambios tecnológicos. Por ello, Saki (2019) afirmó que las 

organizaciones están luchando para adaptarse al cambio digital, ya que esto les afecta 

dentro y fuera de la organización. Asimismo, esto las conlleva a crear nuevas unidades 

de negocios, innovar en sus procesos y ajustar sus planes de negocio para mejorar la 

experiencia del cliente y no perder la cuota de mercado. Este autor plantea mejorar 

principalmente tres niveles: (a) estratégico, (b) operativo, y (c) la experiencia del 

cliente. Respecto al nivel estratégico, consiste en mejorar la integración interna, 

automatizar los procesos básicos, apoyar el rediseño de procesos de negocio y las redes 

de empresas para la redefinición del ámbito de las unidades negocio, con el fin de tener 

claros los objetivos corporativos. En relación con el nivel operativo, es importante 

desarrollar tecnologías digitales, ya que harán posible la interacción inmediata y el fácil 

acceso a una amplia gama de datos, lo cual permitirá un alcance mayor de clientes 

potenciales.  

Asimismo, en el foro Inteligencia México Conference realizado en el 2019, el director 

general de Desarrollo de Negocio de BBVA México, Hugo Nájera Alva, resaltó que el 

diseño de los nuevos productos, el procesamiento de los datos y el uso de las nuevas 

tecnologías son partes fundamentales de la transformación digital del sistema 

financiero, lo cual permitirá monitorear el comportamiento del consumidor y a su vez 

construir ofertas sobre la base de esos comportamientos, los cuales deberán ser 

acertados y oportunos. Finalmente, en relación con la experiencia del cliente, Nájera 

también señala que es importante responder de manera rápida, ya que los millennial son 

la generación que está marcando el futuro de la banca, y su manera de interactuar con su 

comunidad y satisfacer sus necesidades es instantánea (BBVA, 2019). 
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Para ello, se deben crear experiencias interactivas para los consumidores (business to 

consumer), de tal manera que estas perduren en el tiempo y sean el mejor aliado, ya que 

un cliente satisfecho será un consumidor fiel y realizará publicidad «boca a boca» si es 

que la experiencia fue la mejor. Es vital comprender, gestionar y medir la experiencia 

del cliente, de tal forma que se pueda mejorar el servicio. 

Las entidades financieras se están enfocando, principalmente, en que las empresas y 

personas dejen de usar dinero físico y que todas sus transacciones se realicen 

digitalmente, según lo mencionado por Rufino Arribas, líder de Yape del BCP (Prado, 

2020a). Sin embargo, hay cierta resistencia al uso de estos nuevos canales virtuales, 

dado que los usuarios atribuyen cierto temor al riesgo de fraude y al desconocimiento de 

las nuevas tecnologías, lo cual los obliga a usar las antiguas herramientas para realizar 

sus operaciones, como el cheque, las letras, el pagaré, etc. 

El cheque, como una las herramientas más comunes para realizar operaciones 

comerciales, sobrevive hasta el día de hoy, desde el año 1960 en que se lanzó el sistema 

de canje en Estados Unidos (Williams, 2017). Asimismo, las tarjetas de crédito también 

están presentes en el mundo desde 1950, año en que Diners Club lanzó la primera tarjeta 

de crédito de la historia, la cual solo podía usarse en restaurantes. Por otro lado, en junio 

de 1967, Barclays Bank puso a disposición el primer cajero automático (Williams, 

2017). Las herramientas antes mencionadas se crearon para cubrir la necesidad de no 

llevar dinero físico al momento de, por ejemplo, comprar una casa, pagar la cena de 

negocios con efectivo o llevar efectivo en la billetera. Se puede esperar que en el futuro 

cercano los billetes y monedas, como los conocemos hoy, desaparecerán por completo. 

La razón principal es que los costos de producción, así como las características 

tecnológicas, le dan una ventaja al dinero electrónico (Prinz, 1999). 

 
3.3. Ejemplos actuales de disrupciones tecnológicas asociadas al sistema financiero 

3.3.1 Billetera en automóvil  

En muchas ocasiones, resulta tedioso para los conductores tener que detener la marcha 

de su automóvil para hacer el pago de peaje y perder valioso tiempo. Ese malestar 

quedará en el pasado, dado que gracias al protocolo tangle y a su aplicación en el 

internet de las cosas, la fundación IOTA y la conocida marca de autos de alta gama 

Jaguar Land Rover han desarrollado una billetera virtual en el software del vehículo, 
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específicamente en el modelo I-PACE. Estos automóviles con billeteras integradas 

permiten realizar pagos de manera automática y en línea, de peajes y estacionamiento 

(Jaguar, 2019). Esto gracias a que el software del vehículo está interconectado con el del 

peaje o el estacionamiento; de esta manera, las transacciones se realizan entre las 

máquinas sin intervención humana.  

3.3.2 Chatbots en instituciones financieras 

Hace más de cuatro años, Arturo Johnson, gerente de Canales Alternativos del BCP, 

comentó que «Mil millones de personas usan Messenger cada mes, y la mayoría 

requiere productos y servicios modernos y ágiles. Arturito BCP creará una experiencia 

altamente personalizada para nuestros clientes» (Gestión, 2016). El primer chatbot 

ingresó al mercado en el 2017, de la mano de IBM Watson. En una primera instancia, 

Arturito respondía a preguntas como saldos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y 

códigos de cuentas interbancarias, pero lo más resaltante era que lo lanzaron en la 

plataforma de Facebook Messenger y que el bot es personalizado, ya que entiende hasta 

en un 70 % los mensajes, es decir, un producto elaborado a base de inteligencia artificial 

y el procesamiento de lenguaje natural. Asimismo, cumple con un protocolo de 

seguridad, ya que para iniciar una conversación el usuario deberá enviar en un mensaje 

el número de documento, y así se reconocerá su identidad y se iniciará la consulta. Esta 

innovación, por parte del BCP, fue reconocida en el 2018 como el mejor chatbot 

corporativo del año por la aplicación del producto, su diseño, la comprensión del 

lenguaje natural y la interfaz conversacional, así como por el desarrollo que lograron 

gracias al uso de la inteligencia artificial. Debe anotarse que el desarrollo de este 

chatbot le permite al banco atender a aquellos clientes que no pueden acercarse a una 

agencia o no tienen el tiempo suficiente como para llamar, así como también disminuye 

sus costos operativos, es decir, el desarrollo de nuevas tecnologías implica una serie de 

beneficio para el banco y para los usuarios. El 28 de mayo, el banco presentó a Clara 

por todos sus canales digitales, su nueva asistente virtual. Aún se desconocen las 

razones, pero ya está en todas sus plataformas. 

Podemos observar, además, que los más importantes bancos del país han incorporado 

este nuevo canal de atención al cliente, ya que es un modelo fácil de replicar, solo es 

cuestión de implementar un área especializada para canales digitales.  
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Tal es el caso de Interbank, que está ya trabajando en pilotos; no obstante, ha creado el 

producto Interbank por Inbox, un canal digital que permite hacer envíos de dinero, 

pagos y recargas a través de Messenger. BBVA es un banco español y uno de los más 

importantes en el Perú, desde el 2017 implementó el chatbot en diversos países, pero 

aún no cuenta con uno en el mercado peruano. No obstante, se caracteriza por ofrecer 

una gama de productos a través de sus canales digitales. 

Por otro lado, el desarrollo de bots no es ajeno a otras entidades financieras. Existen 

varias fintech que están implementando los chatbots, como Rextie, casa de cambio 

digital, donde permiten dar el tipo del cambio del día y calcular el monto por cambiar. 

Otro ejemplo es Comparabien, una empresa digital que permite comparar diversos 

productos financieros de las diferentes entidades financieras del país (Chávez, 2018). 

Igualmente, la automatización de la inteligencia artificial se está desarrollando en 

sectores como el turismo, donde un chatbot puede ayudar a encontrar y reservar pasajes 

o paquetes completos turísticos. KLM tiene un chatbot en Facebook Messenger, donde 

facilita a sus clientes los boletos y el check-in a través de una conversación que es 

respondida de manera inmediata (KLM, 2020). En el sector salud, tenemos el caso de 

Essalud, que ha desarrollado esta herramienta para agilizar procesos, solicitar citas, 

entre otros (Prado, 2019).  

3.3.3 Aplicaciones para transferencias vía teléfonos inteligentes 

De acuerdo con el portal del Banco de Crédito del Perú (BCP, 2019), se define a la 

aplicación Yape como una app del BCP con la que se puede hacer transferencias 

utilizando únicamente el número de celular de los contactos registrados en el teléfono, 

sin necesidad de que el beneficiario tenga una cuenta en el banco. Las transferencias son 

100 % seguras y libres de comisión. Asimismo, el dinero se deposita a la cuenta de 

destino de inmediato. Las propuestas de valor de la aplicación son hacer transferencias 

de manera rápida, segura y gratis. En esta misma web, se muestra que actualmente más 

de dos millones de usuarios utilizan Yape.  

Por otro lado, Rufino Arribas, líder de Yape BCP, declaró lo siguiente: «Yape a lo largo 

de estos tres años, ha pasado por muchas tentaciones. Como propuestas para comenzar a 

cobrar, pedir información o introducir préstamos, etc. Pero haber estado tan enfocados 

en lo simple nos permite que Yape sea igual a pagar. Mientras Uber es movilidad y 

Rappi es delivery, nuestro caballo de batalla es pagos» (Prado, 2020a). 
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Por otro lado, la competencia directa de Yape actualmente es la nueva aplicación PLIN. 

A tres meses de su lanzamiento, ya alcanzó los 800 000 usuarios y se consolida como 

una importante solución para transferencias interbancarias inmediatas y gratuitas, 

indistintamente del banco al que pertenezca el cliente (Valcárcel, 2020). De esta 

manera, y considerando la coyuntura actual producto de la covid-19, los clientes de las 

principales entidades financieras del país pueden hacer transferencias sin salir de casa. 

Asimismo, con el uso de PLIN, la primera funcionalidad inclusiva reúne al BBVA, 

Interbank, Scotiabank y, en las próximas semanas, al BanBif, por la que se brindarán 

todas las facilidades a los clientes para que puedan hacer sus transferencias los 365 días 

del año, desde la aplicación de cada uno de sus respectivos bancos, y evitando el uso de 

efectivo y el tránsito de personas entre agencias, fortaleciendo así una cultura preventiva 

y de cuidado de la salud. Crediscotia y el Banco de la Nación serían las siguientes 

entidades financieras que se estarían sumando (Valcárcel, 2020). 

¿Pero cómo funciona PLIN? Para hacer uso de esta herramienta, los clientes no 

necesitan descargar una aplicación adicional o compartir su número de cuenta. El 

primer paso es afiliar su número de celular dentro de la aplicación de su banco. Ahora, 

para realizar una transferencia, deben buscar dentro de la aplicación su lista de contactos 

grabados en el celular del cliente, elegir el contacto deseado (quien también debe tener 

su número afiliado) y luego fijar el monto de la transferencia. En cuanto a los límites de 

los montos permitidos, con PLIN se puede transferir desde S/ 1 hasta S/ 500 por 

transacción, y hasta S/ 1500 por día (Valcárcel, 2020).  

3.3.4. Aplicaciones de cambio de divisas 

Según su página web (https://kambista.com/blog/), Kambista nació con el sueño de 

ofrecer la mejor experiencia de cambiar dinero en Latinoamérica, y en solo tres años 

logró el reconocimiento de marcas innovadoras y de instituciones que fomentan las 

buenas prácticas financieras.  

Por su parte, Daniel Bonifaz —CEO y cofundador de Kambista, startup peruana de 

cambio de dinero digital—, reveló que en el 2019 crecieron el triple que en el 2018, 

llegaron a facturar S/ 3.2 millones, y para el 2020 esperan duplicar ese monto (Prado 

& Flores, 2020). En la medida en que van aumentando los usuarios, es difícil subir, 

pero se estima que el crecimiento seguirá siendo exponencial. Se ha gastado en 

implementar nueva tecnología que no necesariamente tiene que ver con el core del 
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negocio, como la validación de la identidad biométrica. Ninguna entidad financiera 

tiene eso en el Perú.  

Asimismo, Bonifaz aseveró que en el 2019 Kambista cambió S/ 1000 millones. Algo 

que modificó su percepción del negocio fue identificar cuál es la métrica que más 

importa. Esta métrica es el número de operaciones, incluso más que el flujo (monto). El 

crecimiento es estacional, y hay personas que cambian más en marzo, julio y diciembre. 

Cada cliente hace 2.2 operaciones al mes en promedio. En cuanto al número de 

operaciones, en el 2019 hicieron 176 000 operaciones; en el 2017, 5500 y el 2018 

llegaron a 64 000. Se espera alcanzar en el 2020 unas 350 000 operaciones. 

En lo tocante a sus tipos de clientes, hoy el 80 % son personas naturales y el 20 % 

son empresas. El ticket promedio de la persona natural es de US$ 1100 y el de 

empresas es de US$ 8000. Son empresas pequeñas que no están favorecidas por las 

tasas (corporativas especiales) del banco. Ya cuentan con 3000 empresas. 

Con referencia a sus planes futuros, quieren seguir innovando en negocios fintech, pero 

en varias empresas. Más adelante las incorporarán cuando la regulación está clara. 

Ahora han creado Pagadespués, que es una empresa de préstamos en el check-out del e-

commerce. Bonifaz estima que habrá sinergias entre esas empresas que vayan creando. 

Si tienen esas marcas a largo plazo, podrían ofrecer un servicio de un banco. Si ofrecen 

préstamos, cambio, facturas y luego ahorros, puede formarse una figura interesante 

(Prado & Flores, 2020). 

Otra aplicación de cambio de divisa reconocida en el mercado es Rextie (2019), la cual 

usa la tecnología para comprar y vender de manera online, rápida y segura, con el 

beneficio de generar un ahorro a través de un excelente tipo de cambio. Por ello, Mateu 

Batle, CEO de Rextie, declara en su plataforma que no fue fácil ingresar al mercado, 

dado que en los inicios el mercado se rehusaba a realizar operaciones bancarias 

digitales, pero encontraron oportunidades tales como tipos de cambios más competitivos 

que el de las entidades bancarias, y brindar seguridad y confianza al realizar una 

transacción por la plataforma. 

A finales del 2018, Rextie lanza al mercado el servicio Rextie Scan, creando así la 

primera regtech3 del país, que funciona como una especie de filtro que permite 

                                                 
3 Startup de regulación tecnológica. 
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identificar a personas o empresas, en 14 listas negras, que estén relacionadas o hayan 

realizado operaciones ilícitas (lavado de dinero o financiamiento de terrorismo). Este 

servicio permite reducir riesgos y colaborar con el cumplimiento normativo. 

También, fueron ganadores de Startup Perú 2018 y elegidos para representar al Perú en 

el Oslo Innovation Week y Google Launchpad Week. En ese mismo año, declaran haber 

crecido a 800 %, ya que superaron los 440 millones en transacciones, y que 

contribuyeron a que sus clientes ahorraran 11 millones en comparación con el tipo de 

cambio publicado por los bancos (Rextie, 2019). 

3.3.5. Banco totalmente digital          

Según un informe de la BBC (2018), Nubank es el primer banco 100 % digital en 

América Latina y es un caso de éxito en Brasil, ya que se inició como una startup en el 

año 2013 en un mercado con muchas desventajas. Primero, ingresa a un sector 

dominado por cinco bancos nacionales y donde cualquier firma foránea podría no durar 

mucho en el mercado; tal fue el caso de HSBC, Citibank y otros, dado que los bancos 

nacionales son altamente competitivos. Asimismo, los socios fundadores de Nubank —

David Vélez, Edward Wible y Cristina Juqueir— apostaron por esta plaza, pues encontraron 

oportunidades en medio de ese mercado emergente, como, por ejemplo: aumento de 

robos en agencias bancarias, transporte hacia las agencias, uso de teléfono móvil en la 

mayoría de los usuarios, altas tasas de interés, entre otras. Ellos tienen como público 

objetivo a los millennials, ya que declaran estar en contra de la burocracia y le dan 

mayor énfasis a escuchar a sus clientes y brindarles el mejor servicio, sin colas ni sin 

atenciones deficientes, sino brindándoles un canal de atención directo y rápido a través 

de su aplicación, correo electrónico y redes sociales.  

En ese mismo sentido, se refuerza la posición de Rosa, Schreiber, Schmidt y Kuhn 

(2017) sobre que Nubank logra el éxito dado que su enfoque está basado en adoptar una 

relación compartida con sus clientes, de tal manera que ellos formen parte del proceso 

de creación de valor y brindarles la mejor experiencia. Sin embargo, son los fundadores 

quienes apostaron por el emprendimiento, debido a que encontraron varias necesidades 

por atender, estudiaron a los principales competidores y qué tan factible es iniciar un 

proyecto digital en un mercado que está acostumbrado a la banca tradicional; por ende, 

optaron por brindar una solución innovadora hacia un segmento específico. Los 

millennials, de acuerdo con un estudio publicado por el BBVA (2016), son la generación 
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que creció con el cambio tecnológico, así que son 100 % digitales, el 76 % tiene un 

smartphone y son altamente preparados profesionalmente, lo cual los hace un mercado 

altamente atractivo para Nubank, ya que buscan usuarios que usen constantemente la 

tecnología y confíen en el buen uso de esta. 

El mencionado caso de éxito está por replicarse en Perú en diciembre de 2020 a través 

de del modelo neobanco, el cual se basa en establecer una alianza con un banco o 

entidad financiera, ya constituido, para poder realizar operaciones en el país, dado que 

la regulación actual no permite la apertura de un banco digital (Chávez, 2020). Por ello, 

su fundador, Javier Salinas, afirma que B89 iniciará operaciones en el país de la mano 

de una firma reconocida, la cual no se ha dado a conocer aún, y espera que a medida que 

entre en funcionamiento se establezcan las regulaciones necesarias para que los bancos 

digitales puedan obtener una licencia bancaria y sus operaciones sean online, es decir, no 

estar obligados a instalarse en un espacio físico. Asimismo, indica que su mercado 

objetivo son las personas independientes, como los que trabajan en Airbnb, Rappi, Uber 

y otras, ya que hacen uso constante de la tecnología. 
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación es hacer una revisión de la literatura existente sobre la 

disrupción que hay en el campo tecnológico y cómo esta se ha aplicado en el sector 

financiero. Para ello, se ha revisado una serie de investigaciones y estudios realizados 

en el último decenio que han permitido generar las siguientes conclusiones sobre la base 

de la opinión de diversos autores. 

En primer lugar, las entidades financieras tradicionales como los bancos están viendo a 

las fintech como una potencial amenaza en la participación de mercado en algunos de 

sus principales productos, como factoring, descuento de facturas, remesas, cambio de 

divisas. Es por ello que están implementando, dentro de sus organizaciones, unidades de 

innovación aplicando metodologías ágiles para hacer frente a las fintech. Sin embargo, 

en las investigaciones revisadas se sugiere que los grandes bancos deberían realizar 

alianzas colaborativas o sinergias con las fintech, dado el conocimiento tecnológico de 

estas últimas. Asimismo, algunos autores mencionan que, de acuerdo con la tendencia 

global, la colaboración entre bancos y fintech es inevitable. 

En segundo lugar, las entidades financieras se están enfocando, principalmente, en 

adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados para poder realizar operaciones a 

través de plataformas digitales. Para ello, están desarrollando metodologías ágiles a fin 

de crear productos y servicios que satisfagan las nuevas necesidades; estos avances 

disminuyen, además, el uso de dinero en efectivo.  

En tercer lugar, las nuevas tecnologías generadas por los bancos y las fintech tienen 

escasa regulación; de hecho, casi no existen en el Perú. En el mundo, el país más 

desarrollado y con más fintech es Reino Unido, que es líder en el desarrollo de 

estándares en el campo de la regulación. 

En cuarto lugar, son sorprendente los avances respecto a la inteligencia artificial y el big 

data, dado que ambos son elementos fundamentales para el desarrollo de la 

digitalización del sistema financiero, ya sea para la ampliación de la cartera de clientes, 

evaluación de créditos, detección de operación fraudulentas, entre otros. 

En quinto lugar, existe una constante innovación respecto a los nuevos protocolos de 

software, donde uno de los pioneros fue blockchain, primera cadena de bloques que 
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permite que las operaciones queden registradas en la web y que sean validadas por los 

usuarios. Sin embargo, en la actualidad ha surgido un nuevo competidor: tangle. Lo más 

relevante de este nuevo protocolo es que no existen intermediarios que encarezcan las 

operaciones y funciona sin problema de escalabilidad. 

En sexto lugar, las tecnologías disruptivas no se están aplicando de igual manera por 

todos los actores del sistema financiero, dado que vemos compañías que toman la 

iniciativa, como es el caso de Arturito de BCP; sin embargo, sus principales 

competidores no se arriesgan a dichos cambios, ya sea por la inversión en términos 

monetarios y de estudios o quizás por el hecho de que el mercado aún no está preparado 

para estos nuevos productos. Por otro lado, se está desarrollando este tipo de tecnología 

en diversos sectores, como salud, educación, deporte, entre otros, la que está siendo bien 

acogida por los usuarios. 

En sétimo lugar, el uso de las tecnologías disruptivas genera un efecto positivo en el 

sistema financiero, ya que permite que los procesos se hagan más eficientes en términos 

de tiempo, seguridad de información y costos. Incluso, algunos autores afirman que 

desarrollar plataformas digitales contribuye más en términos de velocidad, tiempo y 

seguridad de información, mientras que para otros es más importante desarrollar estas 

tecnologías para poder reducir costos y optimizar procesos, dado que una nube te 

permite brindar servicios de computación de manera escalable y eficiente.  

En octavo lugar, para logar el éxito de un producto tecnológico innovador, no es 

suficiente desarrollarlo mediante una tecnología disruptiva, sino tener claras las 

oportunidades del mercado, el público objetivo y el valor agregado que tendrá el 

producto. Tal es el caso de Nubank, un banco 100 % digital, que brinda el mejor 

servicio de manera directa y rápida a través de sus canales de atención en plataforma 

digitales.  

Por último, es claro que las compañías que desarrollan tecnologías disruptivas están 

presentes en todo el mundo y su crecimiento seguirá siendo bastante rápido. Se espera 

que se establezca una regulación para proteger a todos los actores del sistema en pro de 

la estabilidad del mismo y la prevención de actividades fraudulentas. 
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