
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/333055974

Gobernanza e inclusión financiera digital

Article · May 2019

CITATION

1
READS

366

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Digital Transformation, Fintech and Innovation for Microfinance Institutions, Inclusive Financial Institutions (MFIs/IFIs) View project

Economy of carry trade research View project

Carlos Fernandez-Herraiz

Independent Researcher

15 PUBLICATIONS   23 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Carlos Fernandez-Herraiz on 13 May 2019.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/333055974_Gobernanza_e_inclusion_financiera_digital?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/333055974_Gobernanza_e_inclusion_financiera_digital?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Digital-Transformation-Fintech-and-Innovation-for-Microfinance-Institutions-Inclusive-Financial-Institutions-MFIs-IFIs?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Economy-of-carry-trade-research?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Fernandez-Herraiz?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Fernandez-Herraiz?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Fernandez-Herraiz?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Fernandez-Herraiz?enrichId=rgreq-1e01b39485a2e97df9632f54e08c5e4c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzA1NTk3NDtBUzo3NTgwOTg4MDUzOTk1NTVAMTU1Nzc1NjI0ODgzOQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 

Gobernanza e inclusión financiera digital. 

Carlos Fernández Herraiz1 

  

                                                           
1 Consultor Fintech del Proyecto GIF 



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 2 
 

 

Agradecimientos: 

Este estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de múltiples actores en el sector de la 

inclusión financiera. 

En primer lugar, nuestro agradecimiento a las instituciones que han formado parte del estudio: 

Luz del Valle, Coac Nueva Huancavilca, Cooprogreso LTDA, COAC Lucha Campesina, Cooperativa 

Crea, Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda, Bancodesarrollo, Banco Desarrollo de 

los Pueblos S.A., Cooeprativa Chibuleo, COAC Visión de los Andes VISANDES, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Multiempresarial, Coac Coopcentro, Fundenuse, Asociación Pana Pana, Aldea 

Global, Ceprodel, Promujer, Financiera Proempresa, COOPAC Norandino, ADRA Perú, COOP-

Aspire, CoopFelafevi, Cooperativas de Ahorro Crédito y Servicios Múltiples, Cooperativa 

Nacional de Servicios Múltiples de los Bioanalistas, Servicios Financieros ENLACE, S.A. de C.V., 

Credimana S.C DE R.L DE C.V, Caja de Crédito de San Vicente, S. C. PADECOMSM CREDITO, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Teculutan, R.L. COOTECU R.L., Fundacion Genesis Empresarial, 

Crediguate, ADICLA, Fundea, Alternativa 19 del sur, AMEXTRA, Solución ASEA S.A. DE C.V. S.F.P., 

Red Eco de la Montaña SC de AP de RL de CV, EDPYME Micasita y FUNDENUSE. Gracias por el 

esfuerzo y el apoyo de sus gerentes y empleados a este proyecto. 

Un agradecimiento especial al equipo gerencial de la Fundación Génesis Empresarial por el 

esfuerzo y dedicación que todos nos prestaron en el análisis en profundidad de su modelo de 

transformación digital, iniciativas Fintech y relación con la innovación. 

Nuestro agradecimiento a la Asociación Española de Fintech e Insurtech, a la Asociación Fintech 

de Centroamérica y el Caribe y a la Asociación Fintech de Perú.  

Gracias al equipo de Consultores GIF que han aportado valiosas recomendaciones y comentarios 

a este proyecto. 

Gracias a todo el equipo de BIM Ltd y al Proyecto GIF, por su paciencia y colaboración continua.  

Y gracias, en general, a las personas que desde distintas instituciones tanto públicas como 

privadas han aportado su opinión y comentarios para que este estudio pudiese ver la luz.   



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 3 
 

Contenido 

1. Introducción. ......................................................................................................................... 6 

2. Metodología y alcance del proyecto. .................................................................................... 9 

3. La gobernanza en la transformación digital en las Instituciones Financieras Inclusivas: Una 

condición necesaria para la inclusión financiera digital. ............................................................. 12 

3.1. La gobernanza en la transformación digital en las Instituciones Financieras Inclusivas.

 14 

3.2. Percepciones de las Instituciones en relación con las ventajas de la transformación 

digital y las principales barreras al proceso. ........................................................................... 16 

3.3. Scoring de transformación digital y su relación con la gobernanza. ........................... 23 

3.3.1. Transformación digital y mercadeo. ................................................................... 23 

3.3.2. Transformación digital y onboarding de clientes. ............................................... 25 

3.3.3. Transformación digital y scorings de crédito. ..................................................... 26 

3.3.4. Transformación digital y aprobación de nuevas operaciones. ........................... 27 

3.3.5. Canales para el desembolso y repago de las operaciones de crédito................. 28 

3.3.6. Transformación digital en el análisis, comunicación y adaptación del proceso de 

recobros. 30 

3.3.7. Canales de acceso a la institución: Impacto de la transformación digital. ......... 31 

3.3.8. Canales de comunicación desde la institución hacia los clientes y transformación 

digital. 32 

3.3.9. Niveles de transformación digital y relación con la gobernanza. ....................... 34 

4. La gobernanza en las iniciativas Fintech en las Instituciones Financieras Inclusivas: 

Colaborar, competir o ignorar la disrupción en el sector. .......................................................... 38 

4.1. Verticales del sector Fintech. ...................................................................................... 41 

4.2. ¿Cómo podría una Fintech orientada a la inclusión financiera abordar el segmento en 

el que trabajan ahora las IFI? El ejemplo de las plataformas de financiación alternativa. ..... 44 

4.3. Las principales verticales Fintech vinculadas a la inclusión financiera. ...................... 46 

4.3.1. Medios de pago y transferencias. ....................................................................... 46 



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 4 
 

4.3.2. Plataformas alternativas de financiación: originación digital de créditos y 

crowdlending. ...................................................................................................................... 48 

4.3.3. Otras verticales de impacto para la inclusión financiera. ................................... 50 

4.4. Percepciones de las Instituciones en relación con los modelos Fintech..................... 52 

4.4.1. Las IFI ante la relación entre Fintech e inclusión financiera y el modo de abordar 

estos modelos. .................................................................................................................... 52 

4.4.2. Competencia y colaboración con las iniciativas Fintech. .................................... 56 

4.4.3. Clasificación de las IFI respecto a su relación con las Fintech. ............................ 58 

4.5. La visión desde las propias Fintech sobre la inclusión financiera y las Instituciones 

Financieras Inclusivas. ............................................................................................................. 61 

4.6. Las buenas prácticas de gobernanza y el papel de los reguladores. El modelo del 

“sandbox regulatorio”. México, la regulación más avanzada para las Fintech. ...................... 63 

4.6.1. El modelo del sandbox regulatorio. .................................................................... 66 

4.6.2. La regulación de las Fintech en América Latina y El Caribe: La LRITF 3/2018 de 

México. 67 

5. La gobernanza en la innovación y las nuevas tecnologías en el marco de la inclusión 

financiera: Palanca para cerrar la brecha de la exclusión financiera. ......................................... 70 

5.1. Los modelos de innovación: La creación de Labs y la estrategia de Open Innovation.

 71 

5.2. Percepción de las instituciones en relación con la innovación. .................................. 76 

5.3. Clasificación de las instituciones en función de la gobernanza en la innovación. ...... 78 

5.4. Las nuevas tecnologías convergentes y el impacto percibido por las instituciones. .. 81 

6. Recomendaciones generales y un caso de éxito en la inclusión financiera digital. ............ 85 

6.1. Recomendaciones sobre la gobernanza en la transformación digital en las 

Instituciones Financieras Inclusivas. ....................................................................................... 85 

6.2. Recomendaciones sobre la gobernanza en los modelos Fintech en las Instituciones 

Financieras Inclusivas. ............................................................................................................. 86 

6.3. Recomendaciones sobre la gobernanza en la innovación y las nuevas tecnologías 

convergentes. .......................................................................................................................... 87 

6.4. Recomendaciones sobre la gobernanza y la inclusión financiera digital. ................... 88 



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 5 
 

6.5. La Fundación Génesis en Guatemala: hacia la gobernanza en la inclusión financiera 

digital. 89 

6.5.1. Cambio estratégico desde 2015. ......................................................................... 89 

6.5.2. Como el cambio en la estrategia determina la apuesta por la transformación 

digital, el uso de tecnologías convergentes y modelos Fintech. ......................................... 90 

6.5.3. Laboratorio de innovación y uso de tecnologías convergentes. ......................... 91 

6.5.4. Modelos Fintech en desarrollo............................................................................ 92 

6.5.5. Principales enseñanzas sobre la gobernanza en la inclusión financiera digital. . 93 

7. Conclusiones y preguntas abiertas. ..................................................................................... 95 

Bibliografía .................................................................................................................................. 98 

 

  



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 6 
 

1. Introducción. 

El reto de la inclusión financiera se abordó por primera vez hace ya décadas con el origen de los 

microcréditos. El concepto ha ido evolucionando con el tiempo, hacia una visión más amplia de 

las microfinanzas, entendidas como la prestación de servicios financieros a los pobres y 

excluidos por el sistema financiero tradicional. Pero en el camino hacia la madurez de la industria 

microfinanciera sigue resonando una pregunta fundamental: ¿Por qué es tan lento el proceso 

de inclusión financiera?, ¿por qué sigue habiendo tantos excluidos del sistema? 

El Global Findex de 2017 (Demirgüc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2017) revela que, en 

América Latina y el Caribe, el número de adultos que disponen de una cuenta es del 54,4% de la 

población, tres puntos porcentuales más que en 2014, y 15 puntos porcentuales más que en 

2011.  

Por otro lado, el Global Microscope de 2018 (Economist Intelligence Unit, 2018) indica que 7 de 

los 10 países con un entorno más propicio para la inclusión financiera y la expansión de los 

servicios financieros digitales pertenecen a América Latina y El Caribe. Colombia, Ecuador y 

Uruguay ocupan los 3 primeros puestos de la lista.  

Sin embargo, en la región, más de 200 millones de personas mayores de 15 años2, el 46,6% de 

la población, siguen excluidas financieramente. Y todo ello a pesar de que más de 389 IFI 

desarrollan su labor en este mercado, contando con unos activos aproximados de 55.000 

millones de USD3.  

Si no queremos caer en la complacencia debemos reconocer que la brecha de la inclusión 

financiera sigue muy presente en la región. A pesar de todo el esfuerzo que ponen las 

Instituciones Financieras Inclusivas (IFI) que operan en estos mercados, casi la mitad de la 

población sigue sin tener acceso a los servicios financieros más básicos.  

Una posible solución a esta falta de escalabilidad es la inclusión financiera digital. Este concepto  

se define de forma amplia como el despliegue de medios digitales para llegar a las poblaciones 

económicamente excluidas y desatendidas con una gama de servicios financieros formales 

adaptados a sus necesidades, prestados de manera responsable, a un coste asequible para los 

clientes y sostenible para los proveedores (Global Partnership For Financial Inclusion, 2016). 

                                                           
2 Sobre 454,7 millones de habitantes de más de 15 años, aplicando un porcentaje del 46.6% de no inclusión 
a través de la métrica de la existencia de una cuenta, obtenemos aproximadamente 212 millones de 
excluidos. 
3 Fuente BIM. 
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La inclusión financiera digital fluye a través de los nuevos jugadores, nativos digitales, que 

llamamos proyectos Fintech, acrónimo de Financial Technology4. Las Fintech representan las 

nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocio en la industria de los servicios 

financieros, compuestos de uno o más servicios financieros complementarios y puestos a 

disposición del público por medios digitales. 

Pero la inclusión financiera digital representa un concepto amplio que también admite a las 

Instituciones Financieras Inclusivas que deseen abordar el camino de la transformación digital, 

para acometer con garantías la provisión de esos servicios digitales.  

La inclusión financiera digital bebe de la innovación y las nuevas tecnologías convergentes que 

habilitan estos servicios y promete abatir dos barreras fundamentales que dificultan su 

escalado: en primer lugar, la reducción significativa de los costes operacionales y, en segundo 

lugar, la personalización masiva de los servicios financieros a los excluidos por el sistema. 

Los próximos capítulos tratan de dar una respuesta al problema de la inclusión financiera digital, 

a través de los modelos de gobernanza frente a la transformación digital, las iniciativas Fintech 

y el papel de la innovación y las nuevas tecnologías convergentes. Todo ello poniendo en el 

centro a las Instituciones Financieras Inclusivas. 

El capítulo dos describe la metodología del proyecto, que ha contado con el apoyo y 

colaboración de 36 IFI de siete países, la opinión de seis consultores del Proyecto GIF y de dos 

asociaciones Fintech de la región.  

El capítulo tres recoge los aspectos relacionados con la transformación digital, tan necesaria 

para abordar este reto. La gobernanza frente a ese proceso, las impresiones y el diagnóstico del 

grado de madurez interno percibido por las propias IFI. Los puntos positivos y las barreras ante 

dicha transformación. 

El capítulo cuatro trata sobre el Sector Fintech. Su papel transformador de los servicios 

financieros tradicionales, las principales verticales Fintech, aquellas con más peso en la inclusión 

financiera. Las relaciones de competencia y colaboración existentes entre las IFI participantes 

en el proyecto y las Fintech, así como la gobernanza ante dichas iniciativas dentro de las propias 

instituciones. Este capítulo incluye, además, las reflexiones de las asociaciones Fintech sobre el 

papel de estas iniciativas en la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, y un análisis 

del papel de los reguladores y los estados a la hora de promover estas iniciativas. En particular 

                                                           
4 Tecnología financiera. El sector Fintech representa  
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se introducen el modelo del sandbox regulatorio y la Ley de Regulación de Instituciones 

Financieras Tecnológicas de México.  

El capítulo cinco trata sobre la gobernanza y la innovación en las IFI. Se proponen los modelos 

de innovación abierta, comunes en la industria financiera, como una vía a seguir para integrar 

la innovación procedente de los ecosistemas de emprendedores regionales. También en este 

capítulo se valoran las percepciones de las IFI participantes en el proyecto sobre la innovación, 

la gobernanza del proceso y el impacto de las tecnologías convergentes como la inteligencia 

artificial, blockchain, big data o el cloud computing, a los que nos referiremos más adelante en 

el trabajo. 

El capítulo seis resume las principales aportaciones del proyecto en términos de gobernanza en 

cada uno de estos aspectos: la transformación digital, las iniciativas Fintech y la innovación y 

tecnologías convergentes. Finalmente se presenta el caso de éxito de la Fundación Génesis 

Empresarial, una IFI destacada en la gobernanza y la ejecución de su proceso de transformación 

digital, en materia de iniciativas Fintech e innovación. 

El capítulo siete recoge las principales conclusiones y los posibles próximos pasos en la 

investigación sobre la gobernanza y la inclusión financiera digital en la región. Al final del 

epígrafe se dejan varias preguntas abiertas a las que el proyecto no ha podido responder. 
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2. Metodología y alcance del proyecto. 

Este es un trabajo empírico que aborda la actitud de las Instituciones Financieras Inclusivas ante 

la gobernanza en la transformación digital, la provisión de servicios Fintech, la innovación y las 

nuevas tecnologías convergentes.  

Las IFI cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario sobre los clientes, y también con 

las metodologías más adecuadas para abordar la provisión de servicios financieros y no 

financieros a sus usuarios. Sin embargo, como ha ocurrido desde el origen del sector de las 

finanzas inclusivas, otra vez es necesario innovar. Y en este caso la innovación tiene que venir 

de la mano de la tecnología, que ofrece la promesa de poder escalar la inclusión financiera de 

una forma cualitativamente diferente.   

El proyecto se ha nutrido de las percepciones sobre diferentes vertientes de sus temas de 

investigación de 36 Instituciones Financieras Inclusivas de 7 países de América Latina y El Caribe. 

La muestra está diversificada por países, ya que han participado instituciones de México, 

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador y la República Dominicana.  Además, las 

instituciones atienden a distintos formatos jurídicos, existiendo Fundaciones, Bancos, 

Cooperativas, Financieras, SOFICO o SOFIMPO, entre otros. El estudio ha podido trabajar con 

instituciones de tamaños muy diferentes, desde aquellas con menos de 50 empleados hasta las 

que cuentan con más de 1.000.  

1 Distribución de las instituciones de la muestra por países. 

País Nº Instituciones 

Ecuador 11 

El Salvador 4 

Guatemala 5 

México 4 

Nicaragua 5 

Perú 3 

República Dominicana 4 

Total 36 

 

 

 

 

 



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 10 
 

2 Distribución por tamaños a partir del número de empleados. 

Nº Empleados Nº Instituciones 

Menos de 50 8 

Entre 50 y 100 10 

Más de 100 18 

 

De cara a analizar la actitud de las IFI ante los aspectos cubiertos por este trabajo, se desarrolló 

un amplio cuestionario con 47 preguntas que cubren las verticales relacionadas con los objetivos 

del proyecto. 

3 Verticales del cuestionario realizado a las Instituciones Financieras Inclusivas. 

VERTICALES PREGUNTAS 
Cuestiones generales 4 
Gobernanza en la tecnología 3 
Gobernanza en la transformación digital 18 
Gobernanza en la relación con Fintech 13 
Gobernanza en la innovación y nuevas tecnologías 3 
Aspectos de la inclusión financiera digital 6 

 

El estudio contó, además, con el apoyo de 6 consultores del Proyecto Gobernanza e Inclusión 

Financiera, que ofrecieron su visión a través de los mismos cuestionarios. Por otra parte, dos 

Asociaciones Fintech de la región, la asociación Fintech Centroamérica, y la Asociación Fintech 

Perú, respondieron a un cuestionario específico, desarrollado en particular para estos gremios, 

con objeto de valorar su visión y percepciones desde la industria Fintech. Tanto la opinión de los 

consultores, como las respuestas de las asociaciones, sirvieron para completar y profundizar en 

algunas de las claves de mayor relevancia.  

El cuestionario se utilizó como base para estructurar algunas métricas y clasificaciones más 

elaboradas. Un scoring de transformación digital, una clasificación de la actitud percibida ante 

los modelos Fintech, e incluso una clasificación de la actitud ante la innovación. Además, se han 

establecido relaciones cruzadas entre todos estos aspectos que ofrecen un lienzo rico en matices 

sobre la posición de las instituciones ante los retos y desafíos de la inclusión financiera digital. 

Los detalles de todos estos aspectos se irán abordando a lo largo del texto para una mejor 

comprensión de los mismos. 

Sin embargo, el análisis tiene importantes limitaciones, entre otras. a) La muestra es pequeña y 

no representa más que a una parte de los países de la región, entre los que hay ausencias 

notables. b) Cuatro de los cinco países con más emprendimientos Fintech de la región no están 
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reflejados en este estudio (Brasil, Colombia, Argentina o Chile). c) La distribución de los 

participantes no está correlacionada con métricas del tamaño de los mercados, sino que se 

relaciona con la profundidad del Proyecto GIF en cada uno de los países. d) Los cuestionarios 

son un termómetro de la opinión de las instituciones, pero no han podido ser contrastados de 

forma individualizada y en las propias instalaciones de las instituciones. 
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3. La gobernanza en la transformación digital en las Instituciones 

Financieras Inclusivas: Una condición necesaria para la inclusión 

financiera digital. 

El sector de las microfinanzas a menudo se considera como una industria que requiere un uso 

intensivo de papel y de personas. Se trata, por tanto, de un sector con elevados costes 

operativos, tanto en procesos como en personal. El punto de partida de este trabajo es que las 

soluciones digitales permiten escalar la actividad de las instituciones, con objeto de atender a 

un mayor número de usuarios y cerrar la brecha de la inclusión financiera. De hecho, la 

transformación digital implica la reinvención de la organización a través del uso de la tecnología 

digital para mejorar la forma en la que esta se desempeña y sirve a quienes la constituyen.  

Equipar a las Instituciones Financieras Inclusivas con tecnología les permite operar de manera 

más eficiente y rentable, ser más ágiles y responder mejor a las necesidades de los clientes. La 

transformación digital permite automatizar procesos, mejorar la comunicación y el servicio a los 

clientes y, en definitiva, abordar con decisión el reto de la inclusión financiera masiva en sus 

mercados. 

La inclusión financiera digital no pretende sustituir el trato con el cliente, sino dotarlo de mayor 

calidad. La inclusión financiera digital tampoco es sinónimo de utilizar la tecnología porque sí, o 

al calor de la última moda, sino de considerar en qué medida la tecnología puede ayudar como 

palanca o herramienta a los objetivos de la organización. 

El grado de transformación digital de las IFI permite evaluar su capacidad de abordar o liderar 

proyectos Fintech, puesto que las Fintech son iniciativas o emprendimientos que nacen siendo 

iniciativas digitales. El conocimiento, las capacidades y el “saber hacer” digital son condiciones 

necesarias para el desarrollo de actividades en esta área de gran potencial en el sector de los 

servicios financieros inclusivos en América Latina y El Caribe. 

Las preguntas en este apartado se orientan a reflexionar sobre aspectos distintos del proceso 

de la transformación digital. Así, en términos de gobernanza, se pregunta sobre la existencia de 

la función de transformación digital y la estrategia dentro de la institución. También se aborda 

el grado de transformación digital percibido por las propias entidades a través de un conjunto 

de preguntas que, en sí mismas, forman un bloque y permiten obtener un scoring de 

transformación digital percibida por las instituciones. El scoring de transformación digital parte 

de un cuestionario de autoevaluación desarrollado por Accion (Stewart, Yaworsky, & Lamont, 



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 13 
 

2018), que ha sido traducido y adaptado por el autor a la situación de las IFI en la región. Por 

otro lado, se abordan otras dos preguntas generales: los beneficios percibidos de la 

transformación digital y las principales barreras que las IFI encuentran en este proceso. 
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3.1. La gobernanza en la transformación digital en las Instituciones Financieras 

Inclusivas. 

El compromiso con la transformación digital de una institución pasa por la definición de la 

función de transformación digital, el establecimiento de una estrategia de transformación digital 

y la adaptación de su modelo de gobernanza a esta realidad.  

La primera cuestión relevante para las IFI involucradas en este estudio apunta a la existencia o 

no de una estrategia de transformación digital en la entidad y, por otro lado, a la presencia de 

un responsable de transformación digital dentro de la institución. Ambas las consideraremos 

condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la adaptación de la gobernanza a la 

transformación digital en las instituciones. 

4 Existencia de Responsable y Estrategia de Transformación Digital. 
  

Responsable 
 

  
Sí No Total 

Estrategia Sí 47% 17% 64% 
No 3% 33% 36%  

Total 50% 50% 100% 
 

En relación con la existencia de una estrategia de transformación digital en la entidad, un 64% 

de las IFI encuestadas responden que dicha estrategia existe. Esto quiere decir que una gran 

parte de las instituciones de la muestra ya se encuentran en la senda de la transformación digital 

y, por tanto, preparadas para abordar, o al menos evaluar, iniciativas Fintech dentro de la 

organización. 

En torno a un 47% de las Instituciones declaran contar con una estrategia de transformación 

digital y un responsable de la función de transformación digital dentro de la organización. Dado 

que se han definido la estrategia y la función, podemos asumir que existe un marco básico de 

gobernanza asociado al proceso de transformación digital que puede ser objeto de análisis y 

revisión.  

Las Instituciones incluidas en ese 47% están en el camino correcto, al menos en cuanto a su 

declaración de intenciones, con respecto a la gestión de los procesos de transformación digital. 

Dado que este estudio es exploratorio, quedarían por analizar múltiples factores relacionados 

con la gobernanza y el proceso. Entre otros, el grado de empoderamiento del responsable de 

transformación digital, el marco de gobierno de la función, la propia hoja de ruta en relación con 
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la estrategia de transformación digital, los indicadores concretos que se fijan para establecer los 

avances en la estrategia y ejecución, etc. 

Un 17% de las Instituciones declaran tener una estrategia de transformación digital sin que esté 

definida la función de responsable de transformación digital. Esta solución no es óptima, porque 

la transformación digital es un proceso complejo y multifacetado que requiere la definición y 

gobernanza en la función, y por tanto el nombramiento de un responsable que coordine dicha 

actividad. Existe el riesgo de que estas Instituciones no puedan abordar con garantías su 

estrategia de transformación digital. Este riesgo se ve reforzado por la situación actual de fuerte 

innovación disruptiva en el ámbito de las finanzas inclusivas, que requiere una atención 

constante a las soluciones, procesos y competencia existentes. La ausencia de un responsable 

de la función puede derivar en iniciativas ocasionales, poco coordinadas, que generen tensiones 

dentro de la organización. 

Un 33% de las Instituciones no cuentan con estrategia ni responsable de transformación digital. 

Se trata de un conjunto de instituciones que parecen estar menos interesadas en la evolución y 

el uso de la tecnología para la provisión de servicios de inclusión financiera. En este caso, la 

dificultad es más profunda que en el grupo anterior y cualitativamente diferente, ya que apunta 

a la gobernanza de la propia institución. Los directorios y el equipo gerencial requieren, como 

paso previo, una capacitación que les permita comprender la importancia, y también la urgencia 

de definir un marco de transformación digital.  

Los procesos de transformación digital no sólo resultan útiles para mejorar la inclusión 

financiera, entendida como el acceso a una mayor proporción de la población en sus áreas de 

actuación, sino que también implican mejoras tangibles desde el punto de vista de la 

productividad y eficiencia de las instituciones. La inacción o falta de respuesta ante los procesos 

de transformación digital puede poner a estas instituciones en una situación de importante 

desventaja frente a otros potenciales proveedores de servicios financieros inclusivos. 
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3.2. Percepciones de las Instituciones en relación con las ventajas de la 

transformación digital y las principales barreras al proceso. 

Este apartado recoge la percepción de las instituciones sobre las ventajas más relevantes en la 

aplicación de la transformación digital dentro de las entidades, así como la percepción sobre las 

principales barreras existentes en el tránsito hacia la transformación digital. 

Se trata de información muy valiosa a la hora de establecer o validar la estrategia de 

transformación digital. En primer lugar, permite detectar aquellas áreas que se percibidas como 

críticas en una hoja de ruta hacia la digitalización. En segundo lugar, la digitalización de esas 

áreas del negocio abre la puerta a la aplicación de iniciativas Fintech precisamente en dichas 

áreas, ya sean iniciativas creadas desde la propia entidad, o promovidas en colaboración con 

socios externos.  

Los participantes en el estudio debían elegir qué aspectos de la transformación digital les 

resultaban más atractivos entre las siguientes opciones, permitiéndoseles seleccionar varias 

respuestas. 

• Apoyo en la captación de nuevos clientes: Apoyarse en medios digitales para la 

generación de leads5 y la captación de nuevos clientes para la institución. Las estrategias 

de marketing digital incluyen un uso activo de las redes sociales, la aplicación de 

chatbots6 para la generación de leads o el marketing a través de la propia web. 

• Apoyo en los procesos de alta de nuevos clientes (onboarding): Apoyo en los medios 

digitales para mejorar la eficiencia en el proceso de alta y recogida de documentación 

de los nuevos clientes de la institución, incluyendo la digitalización de documentos, 

biometría, etc. 

• Automatización de los procesos de aprobación de créditos: El uso de metodologías que 

permiten la creación de scorings de crédito confiables, e incluso la conexión de dichas 

metodologías con medios digitales para agilizar e incluso resolver prácticamente in situ 

los procesos de aprobación. Las metodologías de análisis de crédito basadas en la 

aplicación del análisis avanzado de datos se pueden combinar con aplicaciones 

especialmente pensadas para que los oficiales de crédito de las instituciones puedan 

                                                           
5 Potenciales nuevos clientes, que pueden tener un distinto grado de cualificación y, por tanto, de 
posibilidades de conversión a cliente. 
6 Los chatbots son interfaces conversacionales que facilitan la interacción entre la persona y el 
computador. Están basados en una de las tecnologías convergentes, la inteligencia artificial, dentro del 
área conocida como procesamiento de leguaje natural (NLP por sus siglas en inglés).  
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resolver de forma ágil la aprobación de nuevas operaciones. Esto reduce 

significativamente los costes y fricciones del proceso. 

• Canales de servicio y atención al cliente: Empleo de los medios digitales como nuevos 

canales de servicio y atención al cliente. Este punto es muy amplio y tiene que ver con 

la transformación digital en el ámbito de las webs transaccionales7, las apps telefónicas8, 

e incluso tecnologías convergentes como el procesamiento de lenguaje natural y los 

asistentes virtuales9. También la proactividad en relación con el cliente con respecto a 

pago de cuotas o renegociación de condiciones, los momentos de la verdad.  

• Sistemas de ejecución de pagos y cobros: Otra de las áreas de gran desarrollo en la 

transformación digital de los servicios financieros es el uso de medios de pago digitales.  

• Procesos de back office, incluyendo la digitalización de documentos y la 

automatización de procesos: Uno de los primeros aspectos de la transformación digital 

que ha sido abordado por las grandes instituciones financieras ha sido la automatización 

de los procesos de back office. Aquí se engloban áreas como la aplicación de los gestores 

documentales, el modelado de procesos de negocio para su mayor eficiencia, u otros 

aspectos del tratamiento de la actividad administrativa, el almacenamiento e 

interacción con los datos del negocio. 

El gráfico 5 resume las áreas en las que las IFI del proyecto muestran un mayor interés de cara a 

la aplicación de la transformación digital10. 

                                                           
7 Webs que permiten la interacción del usuario de forma personalizada. 
8 Las aplicaciones móviles o “apps” son paquetes de software destinados a ser utilizados desde un teléfono 
o una tableta.   
9 Los asistentes virtuales son, en cierta medida, una evolución de los chatbots. El procesamiento de 
lenguaje natural ha sido comentado en una nota previa. 
10 La pregunta admitía múltiples respuestas, por lo que los resultados no suman 100%. Una gran mayoría 
de las instituciones han considerado al menos dos o tres ventajas de la transformación digital. 
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5 Ventajas percibidas de la transformación digital. 

 

Según se desprende de las respuestas de las instituciones encuestadas, los aspectos más 

prometedores de la transformación digital son la posibilidad de automatizar y agilizar los 

procesos de aprobación de nuevos créditos (69% de respuestas positivas) y la posibilidad de 

ampliar y profundizar los canales de servicio y atención al cliente (67% de respuestas positivas). 

La automatización de los procesos de aprobación de nuevos créditos no es un problema 

exclusivo de las IFI de la región de ALC. En un reciente estudio de similares características 

desarrollado para IFI de Europa del Este, (Pytkowska & Korynski, 2017),  la automatización de 

los procesos vinculados con las operaciones de crédito resultó ser la ventaja más valorada por 

las instituciones.  

Está claro que ambas cuestiones están en la base de algunas de las posibles mejoras rápidas 

(quick wins) del proceso de transformación digital dentro de las instituciones. Tanto un aspecto 

como el otro abren el espectro de colaboración con Fintech, la innovación abierta11 con 

emprendimientos en el área, o la posibilidad de desarrollar y potenciar internamente el avance 

en ambas direcciones. Por otra parte, en términos de eficiencia, la digitalización aplicada en esos 

casos puede disminuir significativamente los costes de las instituciones. 

El 58% de las instituciones consideran que la transformación digital les puede ayudar en la 

captación de nuevos clientes. Sorprende la alta tasa de respuesta a esta pregunta teniendo en 

                                                           
11 Sobre la innovación abierta (open innovation) se hablará en profundidad en el capítulo sobre la 
gobernanza e innovación.  
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cuenta que una de las dificultades que se ha planteado en los últimos años para la generación 

de soluciones Fintech en la inclusión financiera ha sido, precisamente, la dificultad para acceder 

por medios digitales a los potenciales clientes. 

En la misma línea (58%) está la respuesta sobre sistemas de ejecución de pagos y cobros. De 

nuevo, una cuestión polémica si la ponemos en relación con la capacidad real para llevar a los 

clientes de las instituciones del programa hacia el uso de medios de pago digitales que sean 

útiles y confiables para ellos. 

En estos dos aspectos, tanto la captación como los sistemas de ejecución de pagos, la respuesta 

tan positiva por parte de las instituciones podría reflejar la sensación creciente de que los 

clientes están accediendo de forma más generalizada al uso de internet en sus teléfonos 

celulares. La reducción de esa barrera a la hora de prestar servicios financieros de forma digital 

puede ser una de las cuestiones más relevantes a monitorizar en próximos análisis. 

Menor trascendencia tiene, para los encuestados, las capacidades de mejorar sus procesos de 

back office (47% de respuestas) y, desde luego, la potencial digitalización de los procesos de 

onboarding (17% de respuestas positivas). 

Pero la percepción de las IFI sobre las ventajas de la transformación digital es tan sólo una parte 

del proceso de enfrentar dicha transformación. Resulta también fundamental conocer cuál es 

su visión sobre las principales barreras que afrontan en el proceso. 

La percepción de las instituciones sobre dichas barreras aporta elementos de juicio sobre las 

necesidades de gobernanza en la transformación digital.  En este caso, tomamos prestadas las 

principales barreras percibidas por las empresas que respondieron, en el año 2016, a una gran 

encuesta realizada por la consultora McKinsey y que se reproduce en (Goran, LaBerge, & 

Srinivasan, 2017). 

Se plantean distintos tipos de barreras. Barreras culturales y de gestión del cambio dentro de la 

institución. Barreras que tienen que ver con la ausencia de información, recursos humanos, 

tecnológicos o financieros para abordar el proceso de transformación digital. Barreras 

relacionadas con el modelo de negocio y su alineamiento hacia la transformación digital. El 

gráfico 6 resume las principales barreras que las IFI del proyecto GIF encuentran de cara al 

proceso de transformación digital12. 

                                                           
12 La pregunta admitía múltiples respuestas. Una gran mayoría de las instituciones han tenido en cuenta 
al menos dos o tres barreras en el camino de la transformación digital. 
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6 Principales barreras percibidas ante la transformación digital. 

 

El principal problema detectado por las IFI de la muestra es la falta de infraestructura tecnológica 

para abordar el proceso de transformación digital (42% de las instituciones). Sobre esta barrera 

y también sobre la quinta volveremos un poco más adelante. 

Con un 38% de respuestas, las barreras culturales y de actitud frente a la transformación digital 

son la segunda mayor preocupación de las IFI. Esta dificultad es compartida mayoritariamente 

por las instituciones que avanzan en sus procesos de transformación digital. El problema de las 

barreras culturales y la actitud se puede resolver por medio de la adaptación de la gobernanza 

a la transformación digital. Pero además, la estrategia de transformación digital debe estar 

liderada por la gerencia de la institución, que debe demostrar y convencer a la organización de 

que ese es el medio, el camino a seguir, para alcanzar los objetivos de la institución. Sin un 

alineamiento y soporte incondicional de la gerencia y el directorio, no es posible abordar la 

ardua tarea de la gestión del cambio digital dentro de las instituciones. 

Las dos respuestas siguientes están muy relacionadas, y cuentan con porcentajes del 32% y el 

30% de incidencia entre los encuestados. La transformación digital implica, probablemente, 

entender toda la operación de la institución en su conjunto. Abordar la transformación digital 

en sólo un área, un canal o algunos servicios sin alterar la estrategia general puede implicar 

importantes fracasos y desalineamientos. Es por ello que son también preocupaciones 

relevantes para las IFI la falta de alineación entre la dimensión digital y la dimensión tradicional 
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del negocio, y también el propio soporte de la estructura de la organización a la hora de afrontar 

el proceso. 

Por último, entre las preocupaciones más relevantes también se encuentra la falta de 

financiación para abordar el proceso de transformación digital (30% de las instituciones). Este 

problema está muy relacionado con la falta de infraestructura tecnológica que se destaca como 

la mayor barrera percibida por las IFI. Veremos más adelante que estas dos cuestiones están, así 

mismo, relacionadas con la gobernanza de la institución. 

Sorprende, sin embargo, que entre las respuestas menos comunes estén cuestiones como la 

falta de talento digital dentro de las instituciones, la falta de entendimiento sobre las tendencias 

digitales, o la falta de apoyo por parte del directorio. Veremos más adelante en este estudio 

como, sin embargo, la mayor parte de las instituciones reconocen la necesidad de una mayor 

formación en estos ámbitos. 

Para los autores, las cinco preocupaciones o barreras más relevantes percibidas por las 

instituciones se relacionan con la gobernanza en la transformación digital o, más en general, con 

la gobernanza y la función de tecnología dentro de la institución.  

Las barreras culturales y de actitud, la falta de alineación entre negocio tradicional y digital, o la 

falta de alineación de la institución para abordar los procesos de transformación digital son 

todos ellos problemas de gobernanza.  

En primer lugar, las barreras culturales y de actitud sólo se rompen a partir del compromiso del 

directorio y el equipo gerencial con el proceso de transformación digital, a partir de una agenda 

que incorpore la estrategia y la definición de una función de transformación digital con un 

responsable ubicado en a organización en un lugar que le permita abordar este reto con 

garantías. El tono desde arriba es clave para solventar esta barrera.  

La falta de alineación entre el negocio tradicional y el negocio digital no puede darse en una IFI 

que haya planteado una estrategia integradora, donde la transformación digital complementa 

pero no sustituye, amplia los canales y medios de contacto, las herramientas en manos de los 

clientes internos, los empleados, y potencia la eficiencia de los procesos. De nuevo, la visión 

debe estar clara, el papel habilitador de la transformación digital y la fuerza de la función dentro 

de la organización determinan el éxito del proceso. 

La falta de alineamiento de la propia institución es un problema de coordinación, y es una de las 

tareas fundamentales del responsable de transformación digital. Las instituciones que perciben 
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esta situación no cuentan con una función de transformación digital suficientemente 

empoderada, o el tono desde la dirección y el compromiso con este proceso no es el adecuado.  

En cuanto a la barrera más relevante percibida, la falta de infraestructura tecnológica, y la última 

de las barreras percibidas como más relevantes, la falta de financiación para abordar el proceso, 

reflejan también un problema latente de gobernanza de la institución. En este caso, en nuestra 

opinión, el problema se relaciona con la función del responsable de tecnología y su papel dentro 

de la organización.  

Un 52% de los participantes en la encuesta han declarado que los responsables de tecnología de 

sus instituciones no pertenecen al equipo de gerencia de la entidad. Esto hace muy difícil que 

los responsables de esta función, de la que depende el mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica, tengan la capacidad de influir y el peso suficiente a la hora de abordar ambos 

problemas: la falta de infraestructura y el problema presupuestario. Por tanto, de nuevo una 

cuestión de gobernanza se oculta detrás de una de las principales barreras a la transformación 

digital. Es necesario empoderar a los responsables de tecnología para que puedan abordar las 

necesidades de la transformación digital. 
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3.3. Scoring de transformación digital y su relación con la gobernanza. 

Dentro de la vertical de transformación digital del cuestionario se incluyeron 8 preguntas que 

permiten establecer una primera aproximación a un scoring del nivel de transformación digital 

percibido por la propia institución. Este cuestionario está basado en la metodología desarrollada 

por Accion para una autoevaluación de las capacidades digitales de las Instituciones Financieras 

Inclusivas. Conviene recordar que este es un primer análisis exploratorio, puesto que sólo 

reflejamos las respuestas ofrecidas por las propias instituciones, sin que el equipo del Proyecto 

GIF haya contrastado dichas respuestas formales con la información de campo correspondiente 

con las prácticas efectivamente llevadas a cabo por las instituciones. 

Sin embargo, este scoring permite establecer algunas primeras ordenaciones sobre la madurez 

de la transformación digital en las instituciones. Partiendo de las respuestas ha sido posible 

elaborar una primera clasificación de las instituciones en tres niveles. Instituciones con un nivel 

de transformación digital bajo o incipiente, instituciones con un nivel intermedio o con 

iniciativas en transformación digital y, por último, instituciones con un nivel de transformación 

digital avanzado o con estrategia de transformación digital. 

Veremos a lo largo de este estudio como existe una correlación elevada entre los resultados del 

scoring de transformación digital y otros de los aspectos tratados, como la gobernanza y el 

sector Fintech o la aproximación y gobernanza en la innovación. 

A continuación, detallamos las respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario y, 

posteriormente, procedemos a ofrecer la agrupación de las instituciones por cada nivel 

percibido de transformación digital. 

3.3.1. Transformación digital y mercadeo. 

El mercadeo es uno de los aspectos que se ven impactados por la transformación digital de una 

institución. El modelo tradicional en la industria consiste en potenciar el mercadeo en persona, 

apoyado o no por medios convencionales como la televisión o la prensa. Las instituciones que 

siguen este modelo se considerarán de bajo nivel de intensidad en la transformación digital. Por 

otro lado, aquellas instituciones que emplean de forma mayoritaria o en exclusiva canales de 

mercadeo digital, se considerarán de alta intensidad en el proceso de transformación digital. 

Ninguna de las instituciones de la muestra indica que su mercadeo se realice de forma exclusiva 

a través de canales digitales. En la tabla 7 se detalla la distribución de las respuestas de las 

instituciones encuestadas en relación con el uso de canales para el mercadeo. A la derecha de 
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la tabla se informa sobre la nota de cada una de las respuestas posibles que fue utilizada 

posteriormente para construir el scoring de transformación digital. 

7 Canales de Mercadeo de la institución. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

Exclusivamente a través de técnicas de mercadeo 
persona a persona, como ejecutivos u oficiales de 
venta de créditos, presentaciones a comunidades, 
etc… 

15 42% 0 

Una mezcla entre mercadeo en persona y un 
mercadeo más convencional a través de anuncios en 
radio o televisión. 

18 50% 0 

Principalmente canales de marketing digital (envíos 
de SMS, optimización de motores de búsqueda en 
internet, anuncios en internet, campañas en redes 
sociales, …) 

3 8% 1 

Exclusivamente a través de canales digitales. 0 0% 2 

 

Desde el punto de vista del mercadeo, el 92% de las instituciones de la muestra mantienen un 

grado bajo de intensidad en la transformación digital. El canal de comunicación preferido por 

estas IFI es el canal presencial. Un 50% de las IFI utilizan una combinación de mercadeo en 

persona y medios de refuerzo convencionales como prensa, radio o televisión. Sin embargo, 

existe un 8% de líderes digitales en la muestra que ya realizan una proporción significativa de su 

mercadeo a partir de medios digitales.  

La estrategia de mercadeo digital no es, necesariamente, un objetivo aspiracional para todas las 

IFI. Dependerá de aspectos externos a la institución, como la percepción sobre la penetración 

del uso de datos en teléfonos por parte de sus potenciales usuarios. Por otro lado, la propia 

estrategia de la institución determinará el sesgo hacia un modelo persona a persona o más hacia 

el mercadeo digital. No podemos olvidar que el mercadeo digital debe imbricarse de forma 

natural con la visión y misión de la institución, sino se producirán tensiones en la ejecución.  

No es posible hacer una recomendación general sobre el grado de transformación digital 

requerido por esta actividad de la institución. Sin embargo, es cierto que las IFI deberían, al 

menos, explorar el mercadeo digital como un nuevo canal que se dirige a parte de su público 

objetivo. Un público creciente apoyado en dos tendencias que no van a desaparecer: la 

penetración progresiva del internet móvil en todos los estratos de la población, y pirámides de 

población jóvenes y muy adaptadas al uso de redes sociales. 
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3.3.2. Transformación digital y onboarding de clientes. 

Las instituciones pueden abordar el alta de clientes mediante procesos de baja intensidad en 

transformación digital, como son el alta de clientes en papel de forma manual, o el alta 

parcialmente digitalizada pero que requiere una serie de pasos manuales. Consideramos que las 

IFI con un proceso de alta fundamentalmente digital, es decir, con pocos pasos manuales, o 

totalmente digital, son instituciones con un alto grado de transformación digital en el proceso 

de onboarding. 

En la tabla 8 se detalla la distribución de las respuestas de las instituciones en relación con el 

modelo más utilizado para el onboarding de clientes. 

8 Proceso de onboarding de clientes. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

Las solicitudes se hacen en papel y son manuales.  15 42% 0 

El proceso de solicitud está parcialmente digitalizado, 
pero aun así requiere pasos manuales.  

15 42% 1 

El proceso de solicitud es fundamentalmente digital, 
con pocos pasos manuales. Los clientes proveen la 
mayor parte de la información requerida en la 
solicitud a través de canales digitales formales. 

5 14% 2 

El proceso de alta del cliente está totalmente 
digitalizado, sin la necesidad de ninguna interacción 
personal. Existen puntos físicos de contacto sólo para 
resolver quejas o apoyo adicional. 

1 3% 3 

 

Desde el punto de vista del alta de clientes, el 84% de las instituciones se encuentran en un nivel 

bajo o incipiente de transformación digital. Estas instituciones mantienen un nivel significativo 

de procesos manuales que, en el 42% de los casos, no implican grado alguno de digitalización. 

Para estas instituciones, el alta de clientes sigue siendo un punto débil de la transformación 

digital, y deberán ponerse los medios para abordar aquellos procesos internos dentro de las 

instituciones que permitan agilizar y sistematizar esta área crítica de relación con los clientes. 

A diferencia de la estrategia de mercadeo, el proceso de alta de clientes es una actividad que 

puede y debe ganar eficiencia por medio de la transformación digital. Es cierto que no todos los 

usuarios de las IFI están capacitados por si mismos darse de alta en plataformas habilitadas para 

tal fin. Sin embargo, el apoyo de los oficiales de crédito de las instituciones, y el uso adecuado 

de las tecnologías de certificación de identidad, digitalización de documentos, etc…, permite 

pensar en una hoja de ruta para la digitalización del alta de cliente en aquellas instituciones 

menos eficientes. 
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A pesar de que una parte mayoritaria de la muestra mantiene un bajo nivel de intensidad en la 

digitalización de los procesos de alta, un 17% de las instituciones encuestadas trabajan ya con 

modelos parcialmente digitalizados y con un alto grado de automatización de procesos de alta 

de clientes. 

3.3.3. Transformación digital y scorings de crédito. 

Los modelos de scoring representan otra de las áreas en las que la transformación digital y los 

servicios de valor añadido basados en la explotación avanzada de datos, pueden añadir un gran 

valor a las instituciones. Para esta pregunta, consideraremos que existe una baja intensidad en 

la aplicación de scorings cuando las instituciones declaren directamente que no los utilizan o 

cuando se indique que existe una baja confianza en los modelos producidos o utilizados por la 

entidad. Sin embargo, existen instituciones que utilizan scorings de crédito de forma 

generalizada con sus clientes, y que cuentan con una alta confianza sus resultados. Estas 

instituciones han abordado la transformación digital en este aspecto, y las consideraremos como 

líderes. La tabla 9 detalla la distribución de las respuestas de las instituciones. 

9 Utilización y confianza en scorings de crédito automatizados. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

No utilizamos credit scorecards en ningún caso. 10 28% 0 

Tenemos una baja/media confianza en nuestros 
ratings. Nuestro proceso de aprobación se centra en 
chequeos manuales que verifican la información y 
confirman las decisiones. 

13 36% 1 

Tenemos una confianza media/alta en nuestros 
scorings de crédito. Nuestros procesos de aprobación 
cuentan con pocas intervenciones manuales para 
confirmar la decisión. 

11 31% 2 

Tenemos una alta confianza en nuestros modelos de 
scoring de crédito. Nuestro proceso de aprobación no 
tiene intervenciones manuales. 

2 6% 3 

 

Solamente un 6% de las instituciones de la muestra reconocen tener una alta confianza en sus 

scorings de crédito y contar con procesos de aprobación de operaciones muy automatizados. La 

cifra alcanza al 37% de las instituciones si consideramos también aquellas con un grado medio 

o elevado de confianza en los modelos y pocos pasos manuales en las aprobaciones.  

La automatización de los modelos de scoring de crédito es uno de los pilares fundamentales de 

la transformación digital de las instituciones financieras inclusivas. Así, tanto este punto como 

el que se abordará a continuación se erigen en objetivos irrenunciables de la estrategia de 

transformación digital de cualquier institución financiera inclusiva.  



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 27 
 

Cuestión distinta son las opciones para afrontar este proceso. Es posible integrar soluciones de 

terceros, desarrollar internamente los scorings o encontrar soluciones mixtas. También es 

posible utilizar metodologías de riesgo más tradicionales o aprovechar la analítica avanzada de 

datos para incorporar nueva información que puede estar ya en poder de la institución. Las 

Fintech son muy activas en este apartado en particular, dado que las mejoras en la 

automatización y precisión de los modelos de scoring impactan de forma directa en la eficiencia 

y la escalabilidad. 

Por tanto, el 64% de las instituciones de la muestra que directamente no utilizan credit scoring 

o tienen una baja confianza en sus modelos, deben estar preparadas para priorizar 

notablemente este aspecto de su agenda de transformación digital. La alternativa es una 

potencial pérdida progresiva de relevancia frente a actores más ágiles a la hora de dar respuesta 

a los usuarios; actores que incluso podrían llegar a ser potencialmente más baratos13.  

3.3.4. Transformación digital y aprobación de nuevas operaciones. 

La aprobación automatizada de nuevas operaciones se encuentra muy vinculada a la existencia 

o no de scorings de crédito o procesos automáticos de clasificación de clientes. En ese sentido, 

esta es una característica de las IFI que se relaciona íntimamente con la cuestión anterior. 

Consideramos que una IFI presenta una baja intensidad en la transformación digital de la 

aprobación de nuevas operaciones si el proceso es totalmente manual o sólo parcialmente 

automatizado.  

Por el contrario, aquellas instituciones que declaran contar con procesos altamente 

automatizados o incluso totalmente automatizados serán consideradas como líderes en la 

transformación digital en el aspecto de la aprobación de operaciones. 

Sin embargo, es necesario reconocer en este aspecto, igual que en otros que ya se han tratado, 

que dependiendo del mix de clientes y las metodologías empleadas por las IFI en sus productos 

y servicios, es posible que existan áreas en las que la automatización de los procesos de 

aprobación resulte más difícil. Por ejemplo, en el caso de la aprobación de operaciones de 

crédito vinculadas a microempresas, o la metodología de crédito grupal. En la tabla 10 puede 

observarse la distribución del grado de automatización de la aprobación de las operaciones. 

 

                                                           
13 La generalización de la automatización de los procesos de scoring y aprobación de operaciones en los 
próximos años, derivará en mejoras de eficiencia significativas. Dichas mejoras podrían trasladarse a 
menores tasas de financiación a los clientes ante la presión de la competencia. 
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10 Automatización de los procesos de aprobación de operaciones. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

Es un proceso totalmente manual. 5 14% 0 

Es un proceso parcialmente automatizado. 26 72% 1 

Es un proceso muy automatizado. 3 8% 2 

Es un proceso totalmente automatizado. 2 6% 3 

 

El 14% de las instituciones declaran que su proceso de aprobación de nuevas operaciones es 

totalmente manual. Está claro que este grupo pertenece a ese 28% de instituciones que en la 

pregunta anterior indican que no emplean ningún tipo de scoring automatizado. La digitalización 

de este proceso debería ser considerada una prioridad absoluta por parte de las entidades en 

esta situación. 

El 72% de las instituciones declaran contar con algún tipo de automatización dentro del proceso 

de aprobación de operaciones, una cuestión que abre la puerta a una futura investigación en 

mayor detalle sobre los distintos grados de automatización y digitalización. Debido al alcance de 

este trabajo, no tiene sentido detenerse aquí a evaluar los distintos grados de automatización 

de una fábrica de créditos, y las ventajas de los gestores documentales, el uso de herramientas 

de scoring, y otros. Sin embargo, tanto este punto como el anterior se encuentran en el corazón 

del proceso de digitalización de una IFI. 

El 14% de las instituciones cuentan con procesos de aprobación muy automatizados o 

totalmente automatizados, con lo que pueden posicionarse, en este aspecto, a la misma altura 

de transformación digital que una Fintech que opere en su mercado. 

3.3.5. Canales para el desembolso y repago de las operaciones de crédito. 

El canal utilizado para los desembolsos y repagos de los créditos está muy vinculado a la forma 

jurídica de la institución, las infraestructuras de pagos y las particularidades regulatorias de cada 

país, así como al tipo de cliente al que la institución sirve mayoritariamente. A pesar de que una 

mayor intensidad en el uso de los canales formales para el desembolso y los repagos es deseable, 

el uso de efectivo continúa necesariamente presente en la mayor parte de las operaciones de 

las IFI.  

Aspectos como la falta de confianza en el dinero bancarizado, la preferencia por el efectivo, la 

gran informalidad existente en estos colectivos o la relativa desconfianza frente a la aplicación 

de nuevas tecnologías son algunas cuestiones pendientes en la educación financiera de las 

comunidades. 
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En el caso de los canales utilizados en la ejecución de pagos, se plantean cuatro posibles 

respuestas con respecto a su grado de transformación digital. Las instituciones más avanzadas 

en el proceso de transformación digital son aquellas que, o cuentan exclusivamente con 

reembolsos y pagos digitales, de tal forma que los ingresos y retiradas de efectivo se realizan 

por medio de corresponsales no bancarios, o realizan la mayor parte de los desembolsos y 

recepción de repagos a través de cuenta bancaria o monedero en el celular.  

Sin embargo, ninguna de las instituciones de la muestra se define como capaz de abordar la 

mayor parte de estos procesos por medios digitales. Las instituciones con una mayor capacidad 

de mejora en este aspecto son aquellas que declaran que realizan una gran parte o la totalidad 

de sus operaciones en efectivo. 

11 Canales para la ejecución de pagos y cobros. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

Totalmente en efectivo 5 14% 0 

La mayor parte en efectivo, pero se producen algunos 
desembolsos y repagos a través de cuenta bancaria o 
monedero en el celular 

21 58% 1 

La mayor parte de los desembolsos y repagos se 
producen a través de cuenta bancaria o monedero en 
el celular 

10 28% 2 

Exclusivamente reembolsos y pagos digitales. Los 
ingresos y retiradas de efectivo se realizan por medio 
de corresponsales no bancarios 

0 0% 3 

 

Un 14% de las instituciones declara realizar todos sus procesos de pagos y cobros en efectivo. El 

bajo nivel de transformación digital en la ejecución de cobros y pagos se hace patente al 

observar que el número se eleva hasta el 72% cuando consideramos también aquellas que 

realizan mayoritariamente sus operaciones en efectivo.  

Sólo un 28% de las instituciones son capaces de abordar su actividad con un grado razonable de 

bancarización/medios digitales por parte de sus clientes. Estas cifras son compatibles con el bajo 

grado de bancarización presente en los colectivos a los que dan servicio las IFI del proyecto. 
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3.3.6. Transformación digital en el análisis, comunicación y adaptación del 

proceso de recobros. 

Uno de los puntos en los que la transformación digital puede aportar una mayor eficiencia a las 

IFI es en la forma de abordar los procesos de recobro de los créditos a sus clientes. El análisis de 

los patrones de pago, la posibilidad de enviar comunicaciones y recordatorios, o el reajuste de 

los programas de pago en función de condiciones específicas son algunas de las posibles ventajas 

de la aplicación de técnicas de analítica avanzada, y también del uso de canales digitales en la 

comunicación con los clientes. 

En este punto, las IFI encuestadas se encuentran, en general, en un estado todavía muy poco 

maduro de transformación digital. La mayor parte del análisis, seguimiento y, en todo caso, 

reestructuración de los flujos de pago de los clientes recae en la figura del oficial de crédito, lo 

que dificulta la estandarización de procesos y, en algunos casos, deja la toma de decisiones 

analíticas en manos de personal que puede tener distintos grados de capacitación y experiencia. 

Así, no es posible garantizar que se ofrezca la misma solución ante situaciones similares. 

Existen tres posibles respuestas a la encuesta que determinan el grado de transformación digital 

en este aspecto. La primera posibilidad es que las instituciones no utilicen ninguna iniciativa 

digital en este ámbito, lo que denotaría un grado bajo o incipiente de transformación digital. 

Una segunda opción es que las instituciones analicen el histórico de datos de pagos de su cartera 

de clientes de forma general, con objeto de establecer algunos patrones que admitan la 

automatización de las estrategias de gestión de recobros y flujos de pago. En este caso, las 

instituciones ya habrían abordado parte del proceso de automatización, y contarían con una 

analítica básica que permite estandarizar procesos. Por último, instituciones que hubieran 

puesto en marcha modelos analíticos avanzados que permitan automatizar las estrategias de 

recobro, ampliación de plazos, etc…, de una forma personalizada para cada cliente. 

12 Transformación digital en los procesos de recobro. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

No se utiliza ninguna iniciativa digital. En todo caso 
puede existir algún proceso sencillo para recordar a 
los clientes los pagos, como envío de SMS. 

23 64% 0 

La institución analiza el histórico de datos de pagos 
de su cartera de clientes en general para establecer 
patrones que permiten automatizar estrategias de 
gestión de recobros y flujo de repago de los créditos. 

12 33% 1 

Modelos analíticos avanzados que permiten 
automatizar estrategias de recobro, ampliación de 

1 3% 2 
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plazos, etc... de forma personalizada para cada 
cliente. 

 

La tabla 12 indica que un 64% de las instituciones no cuentan con modelos que faciliten el 

proceso de recobro o la planificación de cambios esperados en los flujos de pago. Este es, por 

tanto, un campo en el que existe una gran necesidad de avance en la estrategia y desarrollo de 

modelos analíticos de transformación digital. Es cierto que los desarrollos en este ámbito están 

íntimamente ligados a la digitalización de la información de los clientes y los productos y los 

servicios, incluyendo condiciones y flujos. Sin esa información convenientemente estructurada 

y preparada para su análisis, no es posible trabajar con garantías en la implantación de modelos 

analíticos. 

Una de cada tres instituciones ya tiene en marcha programas que analizan el histórico de pagos 

de los clientes de cara a la previsión y toma de decisiones genérica sobre las carteras. 

Por último, el 3% de las instituciones declaran contar con modelos analíticos avanzados, que 

permiten una gestión mucho más exhaustiva y personalizada de los procesos de pagos y 

reestructuraciones. Esta situación es la idónea, y el punto hacia el que deberían tender las 

instituciones que se encuentran en estadios de transformación más incipientes. 

3.3.7. Canales de acceso a la institución: Impacto de la transformación digital. 

El desarrollo de las web transaccionales, las apps para teléfonos, las redes sociales, etc… obliga 

a las instituciones a afrontar el reto de la comunicación digital con sus clientes. 

En este caso, la pregunta aborda la problemática de la comunicación desde el lado del cliente, 

es decir, siendo el cliente el que se pone en contacto con la institución para solventar alguna 

cuestión vinculada a su relación.  

Debido a que las IFI atienden a colectivos con necesidades específicas, esta cuestión debe 

contextualizarse para el público objetivo de cada institución. Es posible que existan instituciones 

avanzadas en el ámbito de la transformación digital pero que no consideren crítico, por ejemplo, 

el desarrollo de una aplicación transaccional para sus clientes, puesto que éstos, a día de hoy, 

no se encontrarían cómodos realizando esas operaciones por su cuenta y sin el apoyo de 

personal cualificado de la institución. 

A la pregunta sobre los canales disponibles de acceso a la institución, el cuestionario ofrecía 

cuatro posibles respuestas que evalúan el distinto grado de transformación digital en este 

aspecto. En primer lugar, el acceso sólo por medio de canales físicos (oficial de crédito, sucursal, 
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…). Como un nivel de más desarrollo, la posibilidad de realizar consultas o plantear quejas o 

reclamaciones a través de canales digitales. En un tercer estadio, la posibilidad de que los 

clientes puedan consultar información específica de sus productos o servicios por medio de 

canales digitales, es decir, acceso informativo al estado de su relación con la entidad. Por último, 

en un grado alto de transformación digital, estaría la posibilidad de que el cliente pudiese 

acceder a los productos y servicios con los que trabaja en la institución y, además, gestionar 

desde estos canales las operaciones vinculada a dichos contratos. Es decir, abordar la operativa 

desde un canal digital. 

13 Canales de acceso a la institución y transformación digital. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

Exclusivamente por medio de canales físicos (por 
medio del oficial de crédito, yendo a la sucursal…) 

11 31% 0 

La anterior, pero, además, a través de canales 
digitales (SMS, aplicación en el celular o página de 
internet) el cliente puede hacer consultas o plantear 
quejas o reclamaciones 

22 61% 1 

Las anteriores, pero, además, a través de canales 
digitales (SMS, app en el celular o página de internet) 
el cliente puede acceder a información personalizada 
(chequear el saldo del crédito, historial de repagos, 
…) 

3 8% 2 

Las anteriores, pero, además, el cliente puede 
gestionar todas las funcionalidades de sus productos 
y servicios a través de los canales digitales, y además 
se espera que esta sea la opción preferida. 

0 0% 3 

 

Como puede observarse en la tabla 13, la mayor parte de las instituciones, o no tienen canales 

digitales para la comunicación del cliente con la institución (31%), o sólo están habilitados con 

objeto de que el cliente pueda plantear consultas, quejas o reclamaciones (61%).  

Sólo un 8% de las instituciones cuentan con canales que permiten a los clientes acceder a la 

información personalizada de sus servicios y productos. Ninguna de las instituciones declara 

contar con la posibilidad de que los clientes puedan gestionar las funcionalidades asociadas a 

sus productos o servicios a través de los canales digitales. 

3.3.8. Canales de comunicación desde la institución hacia los clientes y 

transformación digital. 

La comunicación desde la institución puede servir, entre otros aspectos, para ofrecerles apoyo, 

enviar recordatorios o fidelizarlos. Las instituciones pueden utilizar exclusivamente canales 

físicos. También pueden realizar comunicaciones de forma masiva, sin personalización, por 
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medio de canales digitales, por ejemplo, a través de envíos masivos de SMS. En ambos casos 

estaríamos hablando de instituciones con un bajo grado de desarrollo en su transformación 

digital.  

Por otro lado, en aquellas instituciones que están más avanzadas, puede darse la comunicación 

digital por medio de una personalización básica asociada a la existencia de “momentos de la 

verdad” en la relación con el cliente: por ejemplo, recordatorios de pagos, ofertas de prórroga 

o renovación, etc… Por último, podría darse el caso de que algunas instituciones hubiesen 

llegado a un alto grado de personalización incluyendo la comunicación basada en el tratamiento 

de datos por medio de canales digitales asociados al ciclo de vida del cliente. 

14 Canales de comunicación desde la institución. 

Opciones Instituciones % Muestra Scoring 

Exclusivamente por medio de canales físicos (por 
medio del oficial de crédito u otro personal, por 
medio de la red de sucursales) 

22 61% 0 

Comunicación masiva por medio de canales digitales 
(Por ejemplo, envíos masivos de SMS) 

13 36% 1 

Personalización básica de la comunicación a través de 
los canales digitales en “momentos de la verdad”, por 
ejemplo, recordatorios de pagos, ofertas de prórroga 
o renovación, etc... 

1 3% 2 

Comunicación basada en el tratamiento de datos por 
medio de canales digitales a través del ciclo de vida 
del cliente (mensajes de apoyo, ofertas 
personalizadas de productos basadas en 
comportamiento, etc…) 

0 0% 3 

 

El aspecto de la comunicación con los clientes sigue realizándose, de forma masiva, a través de 

los canales físicos de las IFI. Así, para un 61% de las instituciones este es el modelo preferido. Un 

36% de las instituciones abordan la comunicación por medio de campañas masivas digitales, 

como parte de su proceso de comunicación a clientes. Sin embargo, prácticamente no existen 

instituciones que hayan ido un paso más allá en sus modelos de comunicación digital (3% de la 

muestra). Esta es, por tanto, otra área de mejora para las IFI.  

El componente de relación personal con los clientes y el trato cercano, posible sólo a través de 

las redes de oficiales de crédito de las instituciones, puede ser complementado con el desarrollo 

de algunas iniciativas de comunicación desde la institución. De hecho, es un error asumir que 

los canales de comunicación digital puedan sustituir a la comunicación en persona en todo caso 

y para todos los colectivos. La estrategia más razonable, al igual que en el punto anterior, pasa 
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por crear un marco que permita complementar la comunicación directa por medio de canales 

digitales, en un modelo “blended” que mejore la eficiencia sin renunciar a la cercanía con el 

cliente. 

3.3.9. Niveles de transformación digital y relación con la gobernanza. 

Las ocho cuestiones que se han analizado en detalle en el punto anterior permiten configurar 

un scoring de transformación digital basado en la percepción de las propias instituciones. Así, 

cada una de estas preguntas se puntúa en función del grado de transformación digital percibido 

en la respuesta. Todas las preguntas admitían puntaciones entre 0 y 3 excepto la pregunta de 

recobro (3.3.6) entre 0 y 2. El esquema es el siguiente: 

15 Puntuaciones por pregunta del scoring de transformación digital. 

Estado de transformación 
digital 

Scoring 

Incipiente 0 

Intermedio 1 

Avanzado 2 

Digital 3 

 

La puntuación máxima que podría alcanzar una institución sería 23 puntos. Ese nivel sería 

compatible con una entidad 100% digital, es decir, una Fintech. Sin embargo, ninguna de las 

instituciones de nuestra muestra ha alcanzado ese scoring, siendo la más elevada de 14 puntos. 

A partir de ahí hemos utilizado la puntuación más elevada como benchmark para el resto de las 

instituciones. Hemos distribuido las IFI en tres niveles de trasformación digital en función del 

scoring obtenido: 

• Instituciones con un nivel bajo o incipiente de transformación digital: Resultados del 

scoring entre 0 y 5 puntos. Instituciones con un scoring total inferior al 40% del mejor 

nivel de transformación digital detectado. Se trata de instituciones que tienen todavía 

un largo recorrido en el ámbito de la transformación digital y la automatización de 

procesos. Todos los participantes obtienen un scoring igual o superior a 3. 

• Instituciones con un nivel intermedio o con iniciativas de transformación digital: Estas 

instituciones reciben un scoring entre 6 y 10 puntos. Se trata de instituciones con un 

scoring total entre el 40 y el 75% del mayor nivel de transformación digital detectado. 

En este rango, las entidades parecen contar con algunas iniciativas puntuales, pero no 

necesariamente coordinadas.  
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• Instituciones con un nivel alto o con un modelo establecido de transformación digital: 

Las IFI en esta categoría cuentan con un scoring entre 11 y 14 puntos. Se observa de las 

respuestas una estrategia de transformación digital coordinada, y centrada en aquellos 

aspectos más relevantes para una IFI. 

 

16 Distribución de los scorings de transformación digital. 

Scoring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nº IFI 0 0 9 5 9 4 2 1 1 1 0 2 1 1 

Clasificación Incipiente Iniciativas Alto 

 

17 Distribución de las IFI por niveles de transformación digital. 

 

Como puede observarse, la mayor parte de las IFI de la muestra tienen un gran margen de 

maniobra en la transformación digital de su actividad. El 64% de las IFI (23 instituciones) se 

sitúan en un grado de desarrollo incipiente. Por su parte, un 25% de las IFI encuestadas se sitúan 

en el rango de iniciativas (9 instituciones), es decir, se observan algunos aspectos de la cadena 

de valor donde se están desarrollando actividades de transformación digital. Por último, 

contamos con un 11% de líderes, cuatro instituciones, para los cuales el scoring denota la 

existencia más que probable de una estrategia de transformación digital perfectamente definida 

y en marcha. 
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La relación entre el tamaño de la institución y el grado de transformación digital no es tan 

evidente como podría parecer a primera vista, aunque existen algunas cuestiones que destacar. 

Por ejemplo, ninguna de las IFI con menos de 50 empleados es capaz de alcanzar un grado de 

transformación digital alto. Sin embargo, el 17% de las instituciones con más de 100 empleados 

cuentan con un scoring de transformación digital elevado.  

Por tanto, según la opinión de los gerentes encuestados, y los resultados del scoring, podemos 

afirmar que las IFI de nuestra muestra están, en general, en una situación incipiente en su 

camino hacia la transformación digital (64% de la muestra) y que, además, el tamaño influye en 

la incorporación de estos procesos a la institución sobre todo en las instituciones más pequeñas.  

Las instituciones pequeñas necesitan trabajar de forma coordinada en el desarrollo de las 

soluciones tecnológicas que permitan abordar con garantías los procesos de transformación 

digital. El papel de los gremios nacionales y regionales es clave para coordinar estos esfuerzos y 

proponer soluciones de consenso. 

La gobernanza en la transformación digital y el nivel alcanzado en el scoring de transformación 

digital están claramente relacionados. Así, todas las instituciones líderes en el scoring de 

transformación digital cuentan con estrategia y responsable de transformación digital. En la 

tabla 18 exponemos la relación entre gobierno en la transformación y nivel de scoring de 

transformación digital por niveles. 

18 Instituciones que cuentan con Responsable y Estrategia de Transformación digital. 
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Una de las claves del gráfico 18 es que la existencia de una estrategia y un responsable de 

transformación digital es condición necesaria, pero no suficientes, para la consecución de una 

estrategia digital exitosa.  

Otra de las claves de la muestra es que no existe una gran diferencia en la estructura de la 

gobernanza entre las instituciones con un nivel de transformación bajo y aquellas que se sitúan 

en un nivel intermedio (39% frente al 44% de instituciones con estrategia y responsable). Esto 

puede deberse a las peculiaridades de la muestra, o a que no se ha profundizado debidamente 

en el papel y la posición dentro de la estructura de los responsables de transformación digital.  

El resultado también puede estar vinculado a esa cuestión que se dejaba en el aire en la 

clasificación de las instituciones por nivel de transformación digital. El problema de que parte 

de las instituciones en un nivel intermedio desarrollan iniciativas puntuales, pero no 

necesariamente cuentan con una estrategia coordinada y cohesionada de transformación 

digital.  
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4. La gobernanza en las iniciativas Fintech en las Instituciones 

Financieras Inclusivas: Colaborar, competir o ignorar la 

disrupción en el sector. 

La transformación digital es el habilitador para una estrategia institucional que pase por 

incrementar la eficiencia de los procesos y el alcance de la inclusión financiera. Además, la 

transformación digital permite avanzar en la provisión de servicios financieros basados en la 

tecnología. Ese es el elemento fundamental que define los proyectos Fintech. Las Fintech 

representan las nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria 

de los servicios financieros, compuestos de uno o más servicios financieros complementarios y 

puestos a disposición del público por medios digitales. 

El Global Findex de 2017 (Demirgüc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2017) se titula, no sin 

intención, “measuring global inclusion and the Fintech revolution14”. Por tanto, la actualización 

de la base de datos destaca, desde el principio, la potencialidad de estos nuevos modelos Fintech 

como catalizadores del avance de la inclusión financiera.  

La expansión del dinero móvil -a través de teléfono celular- es una iniciativa ya clásica y de cierto 

éxito en el África Subsahariana. En ese sentido, los datos de Global Findex indican que, en esa 

región, el 21% de los adultos son titulares de una cuenta de dinero móvil utilizando su celular15.  

Sin embargo, a pesar del éxito de esta iniciativa en África, su aplicación al área de América Latina 

y el Caribe, implica la adaptación a las regulaciones locales, al papel preponderante de las 

entidades bancarias en las infraestructuras de pagos en la región, y a otros factores culturales. 

En la región, sólo un 5,3% de los adultos poseen una cuenta de “dinero móvil”. Esto nos muestra 

una primera lección importante: que las iniciativas de inclusión financiera digital que han tenido 

éxito en algunas regiones, bajo determinadas circunstancias particulares, no son directamente 

extrapolables sin más, aunque puedan servir como inspiración para modelos adaptados. 

Otra de las dinámicas relevantes en la provisión de servicios digitales inclusivos es el incremento 

observado en los pagos digitales. Así, a nivel global, el 52% de los adultos ha enviado o recibido 

pagos digitales en el último año, frente al 42% del año 2014. La apuesta de las grandes 

                                                           
14 Midiendo la inclusión financiera y la revolución Fintech. 
15 Las referencias a la proporción de adultos en posesión de cuentas, cuentas de dinero móvil, o el envío 
y recepción de pagos digitales que se destacan en este epígrafe han sido extraídos del Global Findex 2017, 
(Demirgüc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2017). 
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compañías tecnológicas por los modelos de pago digitales sin duda ha dotado de impulso a la 

innovación en el sector.  En ALC, sin embargo, la ratio sigue por debajo estando en el 41,5% para 

la encuesta de 2017. 

Las soluciones Fintech aplican a todos estas cuestiones y a muchas otras, puesto que surgen 

como estrategias digitales para la provisión de productos y servicios financieros. Pero, ¿qué 

aportan las Fintech al ecosistema financiero tradicional?  

• La incorporación de nuevos canales y procesos para abordar la oferta de productos y 

servicios financieros tradicionales. La provisión de servicios a través de canales digitales 

es una característica definitoria de las Fintech. No es casualidad que la explosión del 

concepto Fintech vaya de la mano de la generalización del uso de teléfonos celulares 

con acceso a internet. La usabilidad (simplicidad de uso, ausencia de costes de 

adaptación) de la propuesta digital para el cliente determina el éxito de las iniciativas 

que han triunfado siguiendo este modelo. 

• Las innovaciones en precios o calidad percibida del servicio, producto de una gran 

mejora de la eficiencia en la estructura de costes. La provisión digital de servicios 

financieros como canal principal, reduce significativamente los costes de estructura, 

haciendo posible una reducción del precio repercutido al cliente final sin que 

necesariamente deba comprometerse el margen.  

• La creación de nuevos productos o servicios que sólo son posibles gracias a la 

incorporación de nuevas tecnologías habilitadoras, o por la naturaleza digital de la 

prestación del servicio. No sólo resulta posible innovar en el canal, en el precio o en la 

usabilidad y satisfacción del cliente. Algunas Fintech han sido capaces de encontrar 

nuevos productos y servicios que se hacen posibles gracias a la explotación de nuevas 

tecnologías convergentes.  

• La visión modular de la cadena de valor de los servicios financieros y, por tanto, la gran 

especialización. Esta es otra de las cuestiones de relevancia que las Fintech han 

aportado al sistema financiero. El ecosistema Fintech ha ido creciendo alrededor de 

iniciativas que atacan de forma específica a casi cualquiera de los productos y servicios 

ofrecidos de forma agrupada desde una institución financiera tradicional. Esta 

aproximación a servicios específicos se conoce como “unblunding de bank” o 

desagregación bancaria. Dicho movimiento de evolución dentro de la industria se ha 

denominado el modelo de banca abierta (open banking).  
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Todos estos aspectos de las iniciativas Fintech son de absoluta aplicación en el campo de la 

inclusión financiera. El convencimiento sobre el papel que pueden jugar ha hecho de la inclusión 

financiera digital un punto crítico de la agenda promovida por organismos y grupos tan diversos 

como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, el G20, el World Economic Forum, entre otros. 

Iniciativas que se están trasladando a los propios actores regionales y los estados en América 

Latina y el Caribe.  

Como ejemplo anecdótico del impacto en la región, cabe destacar el reciente cambio de 

denominación del FOMIN16 que pasa a convertirse en el BID Lab. Así, el Banco Interamericano 

de Desarrollo marca el tono de la transformación digital desde el propio nombre de la 

institución.  El “BID Lab se va a enfocar en la búsqueda de soluciones innovadoras a grandes 

problemas de la región, con énfasis en el uso de nuevas tecnologías para lograr mayor escala”17. 

De nuevo la tecnología como herramienta habilitadora para escalar los proyectos. Esta es la 

clave de la inclusión financiera digital. 

  

                                                           
16 Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. 
17 Declaraciones del Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en el FOROMIC 2018. 
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4.1. Verticales del sector Fintech.  

Existen más de 1166 Fintech operando en América Latina y El Caribe, (BID, BID Invest y 

Finnovista, 2018) que se concentran mayoritariamente en Brasil, México, Colombia, Argentina y 

Chile.  El interés por la inclusión financiera de estas iniciativas es claro: El 46% de la amplia 

muestra de Fintech encuestadas en dicho estudio se definen como iniciativas que pretenden 

mejorar la inclusión financiera. 

Pero la industria Fintech no es homogénea. Distintas verticales conviven ofreciendo servicios 

específicos en varios puntos de la cadena de valor del negocio financiero. Presentamos una 

posible clasificación ya clásica utilizada por varias de las asociaciones Fintech de la región18.  Así, 

podemos distinguir entre: 

• Medios de pago y transferencias: Las plataformas de pagos, comercio electrónico y 

transferencias internacionales con una aproximación digital. 

• Infraestructura para servicios financieros: Esta categoría es muy amplia y variada, y 

recoge a multitud de empresas de base tecnológica que apoyan a otras empresas de 

servicios de inversión, en un modelo B2B19, en distintos aspectos de su negocio. Por 

ejemplo, en la evaluación de clientes y perfiles de riesgo, prevención de fraudes, 

verificación de identidades, APIs bancarias, agregadores de medios de pago, big data & 

analytics, inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica. 

• Originación digital de créditos: Son empresas que ofrecen productos de crédito a través 

de plataformas electrónicas. 

• Soluciones financieras para empresas: Software para contabilidad e infraestructuras de 

facturación y gestión financiera. 

• Finanzas personales y asesoría financiera: Administración de finanzas personales, 

comparadores y distribuidores de productos financieros, educación financiera, asesores 

automatizados y planeación financiera. 

• Mercados financieros: Servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos 

financieros y divisas. 

• Crowdfunding: Plataformas alternativas para la financiación de proyectos o de 

levantamiento de capital para empresas emergentes. Su característica principal es que 

ponen en contacto a oferentes y demandantes de crédito o capital. Admiten modelos 

                                                           
18 Puede consultarse, por ejemplo, en Fintech México, https://www.fintechmexico.org/qu-es-fintech/. 
19 Business to business, es decir, servicios que se ofrecen a otras compañías que a su vez son proveedores 
de servicios financieros. 
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innovadores como la financiación por medio de la compra anticipada del producto o 

servicio o el crowdfunding para donaciones y proyectos sociales. 

• InsurTech: Tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador. Se 

trata de una vertical amplia de la que a su vez cuelgan múltiples modelos tanto B2B 

como B2C20. 

• Criptomonedas y blockchain: Desarrolladores de soluciones basadas en el blockchain, 

intermediarios y mercados de activos digitales. 

• Entidades financieras disruptivas: Bancos u otras entidades financieras 100% digitales. 

Tanto el estudio seminal de (BID y Finnovista, 2017) como su reciente actualización de 2018 (BID, 

BID Invest y Finnovista, 2018) utilizan una clasificación ligeramente distinta, que comparamos 

en el siguiente cuadro a efectos de mapear las distintas categorías. Incluimos además el peso 

total por número de emprendimientos en la región en tanto por ciento.   

Asociaciones Fintech21 BID y Finnovista (2017) BID, BID Invest y Finnovista 
(2018) 

Medios de pago y 
transferencias. 

Soluciones de pagos. Pagos y Remesas. 

Infraestructura para servicios 
financieros. 

Empresas de tecnologías para 
la industria financiera. 
Scorings alternativos de 
crédito. 

Tecnologías empresariales 
para la industria financiera. 
Puntaje crediticio, 
identidad y fraude. 

Originación digital de 
créditos. 
Crowdfunding. 

Plataformas alternativas de 
financiación. 

Plataformas alternativas de 
financiación (con 
subapartados de préstamos 
y crowdfunding22)  

Soluciones financieras para 
empresas. 

Finanzas empresariales. Gestión de finanzas 
empresariales. 

Finanzas personales y 
asesoría financiera. 

Finanzas personales. 
Gestión patrimonial. 

Gestión de finanzas 
personales. 
Gestión patrimonial. 

Mercados financieros. Trading y mercados 
financieros. 

Negociación de activos 
financieros y mercado de 
capitales. 

Insurtech. Seguros. Seguros. 

Entidades financieras 
disruptivas 

Bancos digitales Banca digital. 

Criptomonedas y blockchain   

                                                           
20 Business to client. El modelo de negocio en el que se ofrecen soluciones a un cliente final.  
21 Ejemplo de las verticales propuestas por Fintech México y otras asociaciones en la región. 
22 En el nuevo informe del BID y Finnovista, la clasificación de las iniciativas de plataformas alternativas 
de financiación separa las iniciativas de préstamo, ya sean P2P o a través del uso de balance, de las 
iniciativas de crowdfunding no vinculadas al crédito. Este enfoque nos parece muy adecuado, 
especialmente si lo analizamos desde el punto de vista de la inclusión financiera. 
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La gran diferencia entre ambas clasificaciones está en la ausencia de la categoría 

“criptomonedas y blockchain” ya desde la propuesta de (BID y Finnovista, 2017). En el resto de 

los casos, se trata más de cuestiones de nomenclatura o la búsqueda de una mayor profundidad 

en alguna de las verticales. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura de servicios financieros, 

el trabajo de (BID y Finnovista, 2017) separa a las empresas que ofrecen scorings alternativos de 

crédito, como una categoría aparte, probablemente para llamar la atención sobre la importancia 

de esta vertical en particular para el caso de ALC. Este apartado ha crecido todavía más en el 

informe de 2018, (BID, BID Invest y Finnovista, 2018), con la ampliación de esa categoría para 

incorporar las soluciones de identidad y de fraude. De nuevo, una ampliación necesaria, que 

llama la atención sobre tres aspectos que, a nuestro parecer, son clave en la inclusión financiera 

digital: el uso de scorings digitales de crédito, la aplicación de soluciones de fraude y las 

soluciones de identidad digital que permitan escalar este proceso.  
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4.2. ¿Cómo podría una Fintech orientada a la inclusión financiera abordar el 

segmento en el que trabajan ahora las IFI? El ejemplo de las plataformas 

de financiación alternativa. 

Pongamos como ejemplo el caso de una plataforma de financiación alternativa o de originación 

digital de créditos. Este tipo de Fintech pueden competir directamente con las IFI en la provisión 

de servicios financieros inclusivos.  

En un fase inicial, la Fintech podría acercarse al mercado a través de un modelo de originación 

digital, por medio de una página web o aplicación. Muchas de las primeras estrategias en el área 

de originación digital de créditos se basaron, simplemente, en la promoción y venta a través de 

canales digitales.  

La IFI, como respuesta, puede desarrollar internamente sus propios canales digitales para 

complementar los canales tradicionales de comunicación con sus clientes y potenciales clientes 

y defenderse de la posible competencia de la Fintech23. También sería posible llegar a un 

acuerdo para trabajar iniciativas conjuntas, en las que la IFI aprovecharía la capacidad en 

originación digital de la Fintech, compartiendo parte de los ingresos generados por las nuevas 

operaciones. Esto es común en el caso de las Fintech orientadas a la comparación y distribución 

de productos financieros. 

En una segunda fase, las Fintech vinculadas a este modelo de financiación alternativa, al 

competir con actores más establecidos, no podrán detenerse en el uso de un canal diferencial. 

Deberán empezar a utilizar fuentes de información distintas o complementarias, así como 

metodologías avanzadas de análisis de datos para reforzar sus modelos de scoring de créditos. 

El reto, en este caso, es competir con instituciones que llevan años recopilando datos sobre sus 

clientes y mercados. El desarrollo de scorings automatizados es una característica típica de las 

Fintech, que incluso ha derivado en la aparición de una vertical específica (BID y Finnovista, 

2017) dedicada a ofrecer este servicio en modelos B2B. 

Un modelo de scoring automatizado para nuevos clientes puede ser más efectivo que los 

modelos más tradicionales y desde luego resulta mucho más rápido. Esta última característica 

lo hace muy conveniente al ofrecer una respuesta ágil a cualquier solicitud. Una de las 

propuestas de valor clave de las plataformas alternativas de financiación es la rapidez en la 

respuesta sobre la viabilidad o no de una posible operación. 

                                                           
23 Sería uno de los puntos básicos dentro de la estrategia de transformación digital. 
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Por tanto, la evolución en el sector se acelera por la necesidad de diferenciarse a través de una 

concesión de créditos más ágil. Además, la falta de conocimiento de clientes, o la limitación en 

la solicitud de garantías, incluso personales, exige la búsqueda de métodos de valoración del 

riesgo alternativos o complementarios a las metodologías tradicionales.  

Un modelo de servicio más eficiente en costes permite a estas iniciativas enfrentarse al sector 

tradicional por medio de la competencia en precios. Esa característica es típica del sector 

Fintech, no sólo en el área de las plataformas de financiación alternativa, sino en otras verticales. 

Por ejemplo, a nivel global, en la gestión del ahorro personal, o la operativa de cambio de divisas 

para empresas, el uso de canales digitales y la simplificación de la oferta han derivado en una 

reducción significativa de los precios para la provisión de servicios al cliente final.  

La competencia en precios a partir de un servicio más eficiente obliga a las instituciones más 

tradicionales a dar pasos en la misma dirección, con un mix de automatización de procesos y 

digitalización24. Si esta estrategia no es posible o practicable a corto plazo, la solución de las 

instituciones financieras con elevada cuota de mercado consiste en no competir en precio para 

evitar canibalizar sus ingresos, tomando medidas exclusivamente en casos o colectivos 

específicos, y ante un posible riesgo de fuga. 

Pero la tecnología, además, permite a las plataformas de financiación alternativa impulsar 

nuevos tipos de productos o servicios o nuevas formas de relación. Así, una parte de estas 

plataformas se constituyen directamente como mercados25 en los que oferentes y demandantes 

de crédito se encuentran. En ese caso las plataformas actúan como intermediarios y no asumen 

el riesgo de crédito. Este modelo se conoce como crowdlending. 

Las plataformas de crowdlending pueden ser competencia de las IFI si se orientan al segmento 

de la inclusión financiera. Su filosofía hace desaparecer la labor de intermediación dentro del 

balance, desde los activos formalizados como créditos a los pasivos que implican el fondeo. No 

es descartable que algunas instituciones se planteen con el tiempo abordar una 

descentralización parcial de servicios, con el foco puesto en la gestión de las operaciones y no 

tanto en la toma de riesgos. Las cooperativas podrían ser candidatas a explorar este modelo. 

  

                                                           
24 De nuevo, parte de la estrategia y hoja de ruta de la transformación digital que se vuelve una necesidad 
ante la competencia de instituciones más avanzadas en el proceso, no sólo las Fintech. 
25 En la terminología habitual marketplaces. 
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4.3. Las principales verticales Fintech vinculadas a la inclusión financiera. 

Aunque una proporción significativa de las Fintech de ALC dicen fomentar la inclusión financiera, 

no todas las verticales tienen la misma relevancia en los servicios de inclusión. Posteriormente, 

en el apartado sobre la percepción de las instituciones de la muestra en relación con el 

fenómeno Fintech, constataremos que las de mayor fricción con las IFI son las verticales de 

medios de pago y la de originación digital de créditos. Este apartado repasa estas y otras 

categorías relevantes para la inclusión financiera, incorporando ejemplos y ofreciendo más 

detalles sobre su forma de operar. 

4.3.1. Medios de pago y transferencias. 

El caso de M-Pesa y el dinero móvil en África ha sido estudiado hasta la saciedad como ejemplo 

de éxito de los modelos de inclusión financiera basados en tecnología. Y es que, en efecto, la 

propuesta de valor del “dinero móvil”, promovido desde las empresas de telecomunicaciones, 

ha funcionado con eficacia en áreas donde a) no existía prácticamente ninguna infraestructura 

financiera previa y donde b) el operador de telecomunicaciones goza de una posición de 

dominancia.  

Sin embargo, el modelo de M-Pesa que se ha extendido a varios países de África Subsahariana, 

no ha sido fácilmente exportable a otros mercados y, desde luego, no a América Latina y El 

Caribe. Por ejemplo, (Alliance for Financial Inclusion, 2018) achaca la dificultad de exportar este 

modelo a factores como “las diferentes necesidades de los consumidores en los distintos países, 

la incapacidad de los proveedores de servicios para adaptar sus ofertas a otros mercados, los 

diferentes enfoques reguladores en las distintas jurisdicciones, la falta de profesionales de pagos 

formados en muchos mercados y los retos que plantea la interoperabilidad de los pagos entre 

los distintos proveedores de red cuando ninguna red tiene una cuota de mercado dominante, 

así como a la interoperabilidad entre el dinero móvil y las cuentas bancarias26”. 

Además de a la preeminencia del dinero en efectivo, que se relaciona con la existencia de casos 

de uso limitado en las opciones de pago con dinero electrónico – de ahí la importancia de la 

provisión de infraestructura interoperable de pagos electrónicos. 

En cualquier caso, las claves que debemos trabajar en relación con la inclusión financiera y las 

estrategias Fintech relacionadas con los medios de pago, pasan por el reconocimiento de varias 

cuestiones: 

                                                           
26 Traducido libremente al castellano por el autor. 
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Reducir los costos de transacción es vital para construir redes de pago que sean ampliamente 

utilizadas por todos los sectores de la población.  No sólo es cuestión de reducir los costos, sino 

de producir interoperabilidad suficiente entre redes de pagos bancarias y de medios de pago 

tradicionales y las nuevas redes de pagos (Patwardhan, Singleton, & Schmitz, 2018). 

La proliferación de dispositivos móviles ha permitido una nueva clase de proveedores de 

servicios de pago y soluciones que se escalan mucho más rápido que los servicios de pago 

tradicionales y se ofrecen a costes de transacción mucho más bajos. Por eso es tan necesario el 

refuerzo de interoperabilidad entre redes de pagos interbancarias y los nuevos actores del 

sector. Es decir, las redes de pagos abiertas. 

Estas redes de pago y los datos generados por las operaciones de pago pueden utilizarse para 

desplegar rápidamente otros servicios financieros, en particular el crédito. De ahí la importancia 

de la capa de infraestructura digital de pagos. Muchos de los nuevos modelos de scoring 

crediticio toman información de los flujos de pagos y cobros de sus clientes siempre que estos 

puedan trazarse digitalmente.  

Diferentes segmentos de clientes tienen diferentes necesidades financieras; la desagregación 

de servicios puede permitir productos mejor orientados. De nuevo una de las características de 

los modelos Fintech: el foco en una oferta de valor específica en productos y servicios. La 

especialización como fuente de una mayor eficiencia en la provisión del servicio. 

Respecto a las necesidades de los clientes, parece que en ocasiones la inclusión financiera se 

discute como bancarización y, más en concreto, como la posesión de una cuenta corriente en 

una entidad financiera. Sin embargo, M-PESA, AliPay y WeChatPay y otras soluciones de pago, 

muestran que los clientes no necesariamente quieren una cuenta bancaria formal. 

Por otro lado, en el ámbito de América Latina y el Caribe, es particularmente importante el papel 

que tienen las remesas internacionales. La dificultad estriba en la necesidad de interoperar 

sistemas de pagos en geografías diferentes. Sin embargo, las experiencias de las Fintech de 

pagos internacionales, como Transferwise, Azimo y otras, podrían implantarse en combinación 

con el dinero móvil o las soluciones basadas en blockchain, para un envío más eficiente de 

remesas.  

Una parte significativa de las Fintech de América Latina y El Caribe desarrollan su actividad en el 

área de Medios de Pago y Transferencias. Así, el estudio de (BID, BID Invest y Finnovista, 2018), 

cifra el peso de la vertical de Pagos en algo menos de un 25% sobre la estimación total de Fintech 
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en la región, y existen actores destacados en todos los países. De gran interés resultan, por 

ejemplo, los casos de Clip o Conekta en México.  

Las soluciones de pagos son variadas y responden a distintas casuísticas. Existen iniciativas 

centradas en la provisión de wallets27 y pagos sobre móviles. Por otra parte, están aquellas 

Fintech que se focalizan en las transferencias internacionales, con especial hincapié en las 

remesas. Además, están las Fintech ofrecen software de puntos de venta para móviles (mPOS). 

Por último, aquellas iniciativas que basan su negocio en la construcción de pasarelas o 

agregadores de pagos. 

4.3.2. Plataformas alternativas de financiación: originación digital de créditos y 

crowdlending. 

El estudio de  (BID, BID Invest y Finnovista, 2018), cifra el peso de la vertical de plataformas de 

financiación alternativa en algo más de un 25% sobre la estimación total de Fintech en la región, 

superando en unas décimas a la vertical de pagos digitales. 

Sin embargo, el estudio global de (Patwardhan, Singleton, & Schmitz, 2018) que recoge un 

ranking de las 100 compañías de tecnología financiera más inclusivas, clasifica a 46 de esas 100 

compañías en el área de las plataformas alternativas de financiación. En ese trabajo, el título de 

esa vertical Fintech es el de “préstamos y ecosistema asociado”.  

Existen multitud de casos de éxito en las plataformas de financiación alternativa con foco en la 

inclusión financiera. En la región de ALC, la mexicana Konfío funciona ofreciendo créditos muy 

ágiles a pequeñas y medianas empresas no cubiertas por el sector bancario tradicional. Su 

ventaja comparativa está en el análisis de los datos de factura electrónica de las empresas y el 

uso de modelos analíticos avanzados para determinar de forma muy rápida la posible viabilidad 

de las operaciones en base a la generación de flujo de caja. Konfío presenta, además, el típico 

modelo de plataforma alternativa en la que no se requieren garantías ni colateral asociados a la 

operación, tal como se comentaba previamente.  

Konfío exige a las empresas que deseen solicitar sus créditos que les permitan el acceso a sus 

datos electrónicos de facturación, por lo que se beneficia de la existencia de una infraestructura 

de facturación electrónica reconocida a nivel estatal. Sin la existencia de esta infraestructura y 

marco público previo, Konfío difícilmente podría prestar sus servicios28. 

                                                           
27 Las billeteras electrónicas. 
28 De ahí la importancia, como se verá más adelante, de las medidas estatales y regulatorias en materia 
de digitalización. 
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Kubo Financiero, también mexicana, sigue un modelo totalmente diferente. En este caso se trata 

de una plataforma que funciona como un marketplace, y donde se encuentran prestamistas y 

prestatarios. Así, Kubo es una de las plataformas de crowdlending que operan en la región. 

Como tal, Kubo obtiene sus ingresos a partir de comisiones por el uso del servicio de la 

plataforma, y no a partir de la existencia de un diferencial o margen financiero entre los precios 

vinculados a las operaciones cerradas. 

Por su parte, la brasileña Creditas, se enfoca en el crédito con garantías, una solución menos 

habitual en la vertical de plataformas de crédito. En el caso de Creditas, la clave es ofrecer tipos 

de interés más reducidos que las entidades tradicionales en la modalidad del crédito con 

garantía hipotecaria de un inmueble, o la garantía un automóvil. Creditas funciona además como 

agente de varias entidades financieras, de tal forma que formaliza los créditos en nombre de 

dichas entidades. Sería un caso híbrido entre la financiación directa, como la ofrecida por Konfío, 

y el modelo de plataforma “peer to peer” planteado por Kubo. 

Desde el punto de vista de la inclusión financiera, también resulta interesante el modelo de Kiva. 

Se trata de una ONG de origen estadounidense que opera en todo el mundo. Funciona como un 

modelo de crowdlending desde el lado de la financiación, dado que se nutre de fondos de 

inversores que prestan su dinero de forma desinteresada29. 

Kiva fondea a las IFI en la región de ALC pero vinculando ese fondeo al interés de sus propios 

inversores en las distintas historias que se cuelgan en la plataforma y que detallan casos 

particulares de modalidad individual, grupal, etc… Así, la clave en el modelo de Kiva es la 

información y el interés que despierta en los usuarios de la plataforma (los financiadores) las 

historias de las personas detrás de los créditos. Sin embargo, por el mismo motivo, desde el 

punto de vista de las IFI financiadas, trabajar con Kiva supone un esfuerzo extra a la hora de 

proporcionar información en detalle a la plataforma. La ONG suele pedir mucha transparencia a 

las instituciones sobre precios, montos, plazos, cartera de las operaciones fondeadas por ella, 

información que además ofrece de forma pública en su página web.   

En general, las plataformas de financiación alternativa hacen un uso extensivo del análisis de 

datos y el aprendizaje automático (machine learning), una de las tecnologías convergentes que 

tiene una enorme aplicabilidad en el área de modelización de riesgo de las IFI. El objetivo es 

tener modelos robustos de scoring que faciliten la concesión de créditos y permitan acceder a 

parte de la población excluida financieramente. Así, es posible utilizar fuentes de datos 

                                                           
29 También existen modelos parecidos pero que ofrecen rentabilidad al inversor final, como Lendahand o 
Mycrowd. 
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estructuradas y no estructuradas que se combinan a partir de los datos de uso del teléfono 

móvil, los datos de compras en comercio electrónico y el historial financiero del cliente. Esta 

información, que puede incluir la facturación electrónica o el acceso de sólo lectura a cuentas 

bancarias para las pequeñas empresas, facilita la construcción de scorings robustos. 

Las soluciones a pequeñas empresas desde plataformas alternativas de crédito en América 

Latina y el Caribe están ampliando su variedad. Existen Fintech que operan directamente como 

instituciones o intermediarios de instituciones en la provisión digital de crédito a particulares 

y/o a empresas. Por otro lado, existe la figura de las plataformas de crowdlending, que también 

pueden estar orientarse más hacia los créditos personales o los créditos a pequeñas y medianas 

empresas. Además, están aquellas plataformas especializadas en servicios más sofisticados para 

empresas como el descuento de facturas o la financiación de capital de trabajo. 

4.3.3. Otras verticales de impacto para la inclusión financiera. 

La gestión de finanzas empresariales, las finanzas personales digitales y las iniciativas de seguros 

(Insurtech) representan áreas llamadas a tener una gran relevancia en la inclusión financiera 

digital de la región.  

La vertical de gestión de finanzas empresariales (soluciones financieras para empresas) sí ha 

tenido un gran desarrollo. Así, (BID, BID Invest y Finnovista, 2018) cifra en un 15,5% los 

emprendimientos en esta área, mientras que (BID y Finnovista, 2017) lo situaba en torno al 

13,2%. 

Las soluciones financieras para empresas se centran, fundamentalmente, en el apoyo a la 

transformación digital de los pequeños y medianos negocios. El objetivo de estos 

emprendimientos es ofrecer soluciones que aumenten la eficiencia y optimización de la gestión. 

Las Fintech en esta vertical ofrecen servicios de gestión financiera e inteligencia de negocio, 

soluciones de contabilidad digital, facturación electrónica y soluciones de cobranza. 

En nuestro análisis, un 12% de las IFI dicen colaborar con este tipo de iniciativas Fintech. Desde 

el punto de vista de la competencia, las IFI indican que compiten con estas soluciones en un 10% 

de los casos.  

La propia transformación digital de la administración pública, ofreciendo facilidades a la 

facturación digital, por ejemplo, es un requisito necesario para el desarrollo de estos servicios y 

su mayor penetración en el mercado. 
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El peso en número de emprendimientos en las áreas de finanzas personales y seguros es, hoy, 

mucho más pequeño. Sólo un 7,7% de las Fintech se dedican a la vertical de finanzas personales, 

y en el área de seguros solo participan el 4,5% de las iniciativas (BID, BID Invest y Finnovista, 

2018). 

En nuestro estudio, sólo un 6% de las instituciones encuestadas dicen colaborar con Fintech en 

el área de los servicios de finanzas personales. Desde el punto de vista de la competencia, las IFI 

sí reconocen en un 10% de los casos competir contra Fintech de servicios de finanzas personales. 

Sin embargo, el área de seguros (Insurtech) aparece como competencia para sólo un 3% de las 

instituciones. 

Sin necesidad de gran innovación en la provisión de servicios, el papel que las Fintech están 

llevando a cabo en el área de comparadores financieros, supermercados, agregadores, etc…, 

permite reducir, día tras día, la asimetría de información existente y facilitar un campo de juego 

nivelado para la comparación de alternativas para los usuarios.  

Sin embargo, Es difícil pensar en avances significativos en las iniciativas de finanzas personales 

sin el concurso de modelos de identidad digital que agilicen el onboarding y el interés por los 

productos y servicios financieros digitales.  

Los emprendimientos con foco en la combinación de tecnología y el seguro (Insurtech), 

comparten las características relevantes de las Fintech: El uso de canales digitales para la 

provisión de seguros. La reducción del precio o la mejora de la satisfacción del cliente acortando, 

por ejemplo, el tiempo de espera en caso de siniestros.  

La propia comparación de alternativas a través de agregadores o comparadores resulta muy 

efectiva en el sector del seguro, y, al igual que en el caso de las finanzas personales, reduce 

notoriamente la asimetría de información.  

La creación de nuevos productos promovidos por el uso de la tecnología y la elevada eficiencia 

de las soluciones propuestas puede favorecer la proliferación de los microseguros, o la actividad 

de aseguramiento grupal, que tiene elevados paralelismos con la modalidad de crédito grupal 

propia de las instituciones financieras inclusivas. Este último punto debería considerado como 

una oportunidad a explotar por parte de las IFI de la región. 
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4.4. Percepciones de las Instituciones en relación con los modelos Fintech. 

En este apartado se exponen y comentan los puntos de la encuesta vinculados al sector Fintech, 

su aplicación a las finanzas inclusivas, la relación de las IFI con estos emprendimientos, y el 

propio interés de los participantes en promover o transformarse en iniciativas Fintech. 

Extraeremos además una clasificación sobre el posicionamiento frente el sector Fintech que 

puede servir para orientar siguientes pasos en las IFI de la región. Por último, relacionaremos el 

posicionamiento frente al sector Fintech con el grado de transformación digital de las 

instituciones. 

Las instituciones participantes en este proyecto destacan, fundamentalmente, las fricciones con 

iniciativas Fintech en los ámbitos de medios de pago y originación digital de créditos. Esta 

evidencia es compatible con la gran relevancia de las soluciones de pago y plataformas de 

financiación alternativa puesta de manifiesto por el informe de  (BID, BID Invest y Finnovista, 

2018). 

4.4.1. Las IFI ante la relación entre Fintech e inclusión financiera y el modo de 

abordar estos modelos. 

El 89% de las Instituciones participantes en nuestro estudio consideran que las soluciones 

Fintech pueden resultar adecuadas para abordar la inclusión financiera. Por tanto, parece claro 

que existe un elevado consenso sobre el valor añadido de los servicios financieros digitales. 

De hecho, parte de las respuestas negativas responden al desconocimiento de los actores: “No 

tenemos conocimiento Fintech”30, a cuestiones puntuales relacionadas con su propio estado de 

desarrollo tecnológico, o a dudas al respecto de la posible aplicabilidad de las iniciativas 

existentes en su mercado en particular. 

Más interesante que la propia aprobación mayoritaria de la aplicabilidad de las iniciativas 

Fintech en el campo de las finanzas inclusivas, son los comentarios cualitativos que las IFIs han 

aportado como parte de la encuesta. 

Así, sólo una de las instituciones considera que las iniciativas Fintech “no están relacionadas con 

temas de profundización financiera”. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las 

instituciones ven este tipo de iniciativas como una fuente de posibilidades en distintos ámbitos. 

Las respuestas positivas abarcan cuestiones variadas, por lo que hemos clasificado los tipos de 

                                                           
30 Las frases o expresiones entrecomilladas en este apartado se corresponden con respuestas literales 
ofrecidas por algunos de los encuestados al matizar el porqué de su posición a favor o en contra de los 
modelos Fintech ante la inclusión financiera.  
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respuestas en función del foco que ponen las instituciones en las posibilidades de las estrategias 

Fintech.  

Antes de comentar las distintas opciones que proponen las IFI, destacaríamos un par de 

respuestas que resumen de forma muy efectiva la visión de instituciones que cuentan con un 

enfoque claro con respecto a las posibilidades de la provisión de servicios inclusivos apoyados 

en la tecnología.  

En primer lugar, uno de los participantes destaca que “El nivel de penetración de la tecnología 

celular abre un nuevo espacio para llevar los servicios financieros a domicilio. Modelos 

estadísticos permitirán simplificar los procesos formales de los productos financieros y abaratar 

las operaciones para apoyar la inclusión financiera”. Esta es una visión muy completa, que 

demuestra el entendimiento del impacto de las nuevas tecnologías a disposición de los clientes, 

los celulares y el acceso creciente a internet, como habilitador para incrementar la inclusión 

financiera. Además, se destaca el uso de una de las tecnologías convergentes, el análisis masivo 

de datos, para simplificar los procesos de aprobación y prestación de servicios y productos en 

este ámbito.  

Otro de los encuestados declara que “las fintech son el único camino para afrontar el futuro de 

finanzas inclusivas. Las estructuras pesadas están quedando en el pasado, ya no se está 

cobrando sólo el riesgo sino el tamaño y falta de eficiencia tecnológica”. Esta respuesta pone de 

manifiesto la percepción, compartida con los autores de este informe, de que las estructuras 

con un bajo nivel de digitalización de procesos implican un alto coste en términos de ineficiencia 

que, al final, se traslada a los usuarios de los productos y servicios vinculados a la inclusión 

financiera. Así, la cobertura del riesgo de crédito representa tan solo una pequeña parte de los 

precios de los créditos. En buena medida, esos precios responden a la necesidad de repercutir 

el coste de una infraestructura en intensiva en personas, desplazamientos y back office. Una 

infraestructura que podría mejorar notablemente su eficiencia con un uso adecuado de la 

transformación digital y la prestación de servicios asociada a la tecnología. 

Agrupamos ahora otras respuestas que responden a preocupaciones distintas desde las 

instituciones. 

En un primer grupo estarían aquellas consideraciones relacionadas con la eficiencia de procesos. 

Para algunas de las IFI, la clave está en la posibilidad de reducir costes, automatizar 

transacciones y, por tanto, abordar una mayor inclusión financiera a partir de dichos desarrollos. 

La posibilidad de interactuar con la institución de distintas formas, la facilidad para iniciar y 
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recibir pagos y transferencias o la evaluación de créditos. La “movilización de recursos a un 

menor costo” o, en general, minimizar costes transaccionales se ven como prioridad por parte 

de algunos de los encuestados. Esta es una respuesta clásica de la industria financiera. En 

general, la oportunidad más clara en una primera aproximación a los modelos Fintech o a las 

iniciativas de transformación digital se percibe en la mejora de la eficiencia y la reducción de 

costes, y no tanto desde el lado del negocio. 

En un segundo grupo están aquellas instituciones que destacan puntos específicos donde 

consideran que las Fintech pueden aportar valor. Así, hay participantes que ponen como 

ejemplo el apoyo a la actividad de los corresponsales, mientras que otros tienen en cuenta 

servicios como pagos y cobros, la compensación digital de cheques o las facilidades en la 

originación de crédito. Aquí los encuestados parecen responder precisamente de acuerdo con 

la visión del flujo de negocio dentro de la institución, indicando aquellas iniciativas o verticales 

Fintech que encajan en alguna parte de dicho flujo, como apoyo o complemento.  

En un tercer grupo están aquellas instituciones que responden directamente sobre las 

posibilidades que los modelos Fintech ofrecen para la ampliación en el número o tipo de clientes 

a los que prestan servicios, incluyendo la posibilidad de hacer crecer la inclusión financiera en 

su área de actividad. Así, se destacan las posibilidades del uso de estrategias Fintech para 

aumentar la captación de clientes, para generar confianza en clientes que se encuentran lejos 

de la institución, así como para dar respuesta a los segmentos más excluidos. En concreto, hay 

algunas instituciones para las que las respuestas efectivas a los más excluidos son únicamente 

posibles desde el enfoque de la provisión de servicios financieros habilitados a través de la 

tecnología. Otros participantes exponen las posibilidades de la penetración en las nuevas 

generaciones y las opciones para una mejor clasificación y segmentación de los clientes.  

Por último, varias de las instituciones destacan la capacidad de la tecnología para abordar los 

nuevos modelos de provisión de servicios no financieros de la institución. La transformación 

digital también se está produciendo con gran éxito en los sectores de la educación y la salud, 

dos de los nichos relevantes para las IFI en la labor de inclusión social de sus usuarios. Así, las 

instituciones no deben perder de vista los desarrollos en las áreas de EdTech y HealthTech31.  

Por tanto, una gran parte de las instituciones que forma parte de la muestra observan con 

interés los modelos Fintech. La siguiente pregunta relevante es, entonces, si estarían dispuestos 

a avanzar en esa dirección. Así, se preguntó directamente a los participantes si su institución 

                                                           
31 Emprendimientos o iniciativas que mezclan tecnología con educación (EdTech) o salud (Healthtech) en 
la provisión de productos o servicios vinculados. 
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estaba considerando la posibilidad de crear, participar o promover iniciativas Fintech. Un 78% 

de los encuestados respondieron que sí a esta pregunta. Esto demuestra la inquietud existente 

en las instituciones sobre la necesidad de moverse hacia la inclusión financiera digital, a pesar 

de los retos relacionados con el bajo nivel de transformación digital detectado.  

Además, se les preguntó a las instituciones como abordarían los proyectos Fintech en el 

hipotético caso de que decidieran caminar en esa dirección. La pregunta exacta fue: ¿Considera 

que la estrategia pasaría en todo caso por crear/ participar en Fintech como proyectos 

separados o más bien transformar la actividad de toda la institución hacia modelos Fintech? Los 

resultados se muestran en el siguiente gráfico. 

19 ¿Cómo abordaría la institución un proyecto Fintech? 

 

Un 36% de las IFI consultadas orientarían su estrategia hacia la transformación en una FIntech. 

Esta visión aspiracional pasaría por profundos cambios en la institución para la que no parece 

que una buena parte de las entidades estén hoy preparadas. La opción de la promoción o apoyo 

a iniciativas externas resulta atractiva para un 56% de los participantes. Esta respuesta es más 

conservadora y requiere un menor grado de compromiso con la transformación digital de la 

institución. De hecho, el camino de la cooperación y las relaciones con iniciativas Fintech 

externas puede abrir la puerta a los escenarios de innovación abierta (open innovation). 

Hablaremos del valor añadido de dichos modelos en el apartado sobre innovación. 

No debe sorprender la discrepancia entre el grado de rechazo a estas iniciativas entre las 

distintas preguntas en este apartado. Haciendo un resumen de las visiones no tan favorables a 

56%
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las iniciativas Fintech, diríamos que para un 11% de los participantes los modelos Fintech no 

aportan valor a la inclusión financiera. Además, un 22% de los participantes no están 

considerando la participación o promoción de una iniciativa Fintech – ya sea interna o externa a 

la institución. Por último, en el hipotético caso de lanzarse hacia este tipo de iniciativas, un 8% 

de los participantes no se lo plantearían en ningún caso puesto que no consideran que estos 

modelos sean adecuados para su actividad. La respuesta negativa a esta última pregunta, que 

se planteaba como una reflexión puramente especulativa a los participantes, demuestra el 

rechazo frontal que existe en una parte de la comunidad hacia el uso intensivo de la tecnología 

y las soluciones Fintech.  

4.4.2. Competencia y colaboración con las iniciativas Fintech. 

Como se ha advertido desde la introducción, este es un trabajo exploratorio que ha contado con 

el apoyo de algunos de los participantes en el Proyecto GIF de Gobernanza e Inclusión 

Financiera. Pero el proyecto, hoy, presenta un alcance limitado a siete países de la región. 

El 50% de las instituciones declaran tener contacto con Fintech en su mercado, ya sea 

compitiendo o colaborando con ellas. ¿Qué pasa con el otro 50%? Realmente, aunque la 

penetración del sector Fintech en la región permea a todos los países, es posible que en algunos 

casos el bajo contacto percibido con las Fintech se relacione con una menor actividad de estas 

iniciativas en el área específica de la inclusión financiera. Por ejemplo, para la asociación Fintech 

de Centroamérica y El Caribe, menos de un 25% de los socios se vinculan directamente a 

actividades de inclusión financiera.  

Por otro lado, los países con mayor presencia del sector Fintech en la región32 son Brasil, México, 

Colombia, Argentina y Chile (BID, BID Invest y Finnovista, 2018). De estos países el Proyecto GIF 

está presente únicamente en México.  

Pasemos ahora exponer el peso de las principales verticales con las que las IFI compiten y 

colaboran. El 42% de los participantes en el estudio declaran colaborar con iniciativas Fintech.  

 

 

 

 

                                                           
32 Por número de emprendimientos.  
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20 Colaboración de las IFI con distintas verticales Fintech. 

 

Como puede observarse, los ámbitos de mayor colaboración se sitúan en las áreas de medios de 

pago, originación digital de créditos e infraestructura de servicios. Los dos primeros constituyen 

verticales Fintech claramente relacionados con la actividad de las IFI desde el punto de vista de 

negocio. En cuanto a la vertical de infraestructura, como ya se ha comentado, cubre un amplio 

abanico de servicios para entidades financieras. 

Pero las Fintech no sólo colaboran con las IFI como partners o proveedores de servicios, también 

compiten con ellas en algunos aspectos de su actividad. El 42% de las instituciones compiten con 

iniciativas Fintech. La proporción es similar a la que recogemos en el ámbito de colaboración. 

Es significativo el hecho de que para algunas de las IFI de la muestra las Fintech son, al mismo 

tiempo, colaboradores y competencia, una realidad que ha sido constatada en otros mercados. 

La distribución por verticales de las Fintech en competencia con las IFIs se muestra en el gráfico 

21. 
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21Competencia de las IFI con distintas verticales Fintech. 

 

Las verticales en las que las IFI detectan una mayor competencia coinciden con aquellas 

verticales de mayor colaboración. De nuevo, los pesos más elevados recaen sobre las áreas de 

medios de pago y sobre la originación digital de créditos.  

Sorprende el poco impacto percibido por la competencia de las iniciativas de crowdfunding, si 

bien es cierto que el crowdlending en particular puede ser confundido en ocasiones con la 

originación digital de créditos. Tampoco parece que las iniciativas desde la vertical de Insurtech 

sean competidores relevantes. 

Por otra parte, resulta llamativo que un 8% de las respuestas incluyan a Fintech relacionadas 

con las tecnologías descentralizadas (blockchain) como competencia, mientras que sólo un 3% 

declara colaborar con Fintech en esta vertical. Probablemente aquí existan reticencias a abordar 

proyectos en los que los reguladores y supervisores todavía no se han pronunciado de forma 

taxativa. 

4.4.3. Clasificación de las IFI respecto a su relación con las Fintech. 

De cara a una mejor comprensión de los distintos enfoques estratégicos que parecen abordar 

las IFI en su relación con el sector Fintech, hemos segmentado la muestra en función de sus 

respuestas ante los criterios de sensibilización externa (conocimiento, competencia y 

colaboración) e interna (utilidad e interés por promover estas iniciativas). 
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Definimos entonces cuatro tipos de entidades: 

• Conscientes: Colaboran y/o compiten con Fintech en su mercado. Además, estas 

instituciones consideran que las estrategias Fintech son clave para la inclusión financiera 

y desean crear, promover o participar en Fintech.  

• Reactivas: Estas IFI tienen conocimiento, colaboran o compiten con Fintech en su 

mercado, pero no están considerando el desarrollo de iniciativas en este sentido. 

Entendemos que aquí los motivos pueden ser varios, por lo que parece difícil encontrar 

una respuesta común para todas. La presencia de iniciativas Fintech en su mercado hace 

que este sea un estado potencialmente inestable para las IFI. La competencia de las 

Fintech o el riesgo de que estas colaboren con competidores refuerza la dificultad de 

encontrar un equilibro estable en esta alternativa.  

• Indiferentes: No tienen relación ni conocen Fintech, además no valoran la posibilidad de 

crear o promover estrategias Fintech. Se trata de instituciones con un puntaje muy bajo 

en el scoring de transformación digital. Básicamente no tienen relación con este mundo 

en su área de actividad y, además, no se sienten presionadas para abordar los cambios 

relacionados con el desarrollo de este tipo de proyectos. 

• Aspiracionales: No tienen relación con las Fintech, ni constancia de su existencia en su 

mercado, sin embargo, consideran que ese tipo de iniciativas pueden ser beneficiosas 

para una mayor inclusión financiera y desean promoverlas desde dentro o fuera de la 

institución. Aquí hemos seleccionado todas aquellas instituciones que contestan 

afirmativamente a las respuestas relacionadas con la percepción interna a la institución 

y, a la vez, negativamente sobre el posible conocimiento, colaboración o competencia 

del sector Fintech. 

En la tabla 22 se observa la distribución de los participantes en el estudio en cada una de estas 

categorías.  

22 Clasificación de las IFI en función de su sensibilidad frente al fenómeno Fintech. 

Actitud ante las Fintech Peso en la muestra 

Indiferentes 14% 

Reactivas 8% 

Aspiracionales 39% 

Conscientes 39% 
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La mayor parte de las instituciones son conscientes del valor añadido de estas iniciativas y están 

interesadas en participar o promoverlas. Pero la situación de partida es muy distinta entre 

aquellas que tienen un contacto directo con las Fintech, a través de la colaboración o 

competencia (conscientes), y aquellas que no son conscientes o no perciben ese contacto 

(aspiracionales). 

Existe una minoría de instituciones que no consideran la promoción o participación en este tipo 

de iniciativas (22%), algunas porque simplemente no tienen contacto con las Fintech 

(indiferentes), pero en el 8% de los casos a pesar del contacto, ya sea este de colaboración o 

competencia. 

En términos de los riesgos estratégicos para las instituciones, y antes de profundizar en la 

relación entre la actitud frente al las Fintech y el grado de transformación digital, parece claro 

que las instituciones con mayor riesgo de disrupción en su mercado son aquellas que hemos 

definido como reactivas.  

23 Relación entre la actitud frente a las Fintech y el grado de transformación digital. 

 Grado de transformación digital 

Actitud ante las Fintech Incipiente Iniciativas Alto 

Indiferentes 4 1  

Reactivas 2 1  

Aspiracionales 10 4  

Conscientes 7 3 4 

 

Al poner en relación la clasificación con el grado de transformación digital podemos avanzar en 

el análisis de los distintos grupos de instituciones. En primer lugar, la actitud de precaución ante 

estos modelos (indiferentes o reactivas) está directamente relacionada con grados de 

transformación digital bajos o incipientes. Estas categorías no aparecen entre instituciones con 

grados de transformación digital intermedios o elevados, salvo por la excepción de dos 

instituciones que se sitúan en el extremo más bajo del nivel medio de transformación digital. 

Además, todas las instituciones con un alto grado de transformación digital se clasifican como 

instituciones conscientes, es decir, compiten y/colaboran y, además, están interesadas en 

promover iniciativas Fintech o ya lo hacen. 

Al incorporar el plano de la transformación digital, podemos incorporar una nueva categoría de 

instituciones con un alto riesgo de disrupción en su modelo de negocio. Las instituciones 

conscientes que pertenecen al nivel de transformación digital incipiente.  
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En el caso de las instituciones clasificadas como aspiracionales, el problema es la gobernanza. 

La institución debería fomentar el esfuerzo de transformación digital previamente, para poder 

abordar con garantías la promoción o participación en soluciones Fintech, y que dicha 

participación sea efectiva y aprovechable. 

4.5. La visión desde las propias Fintech sobre la inclusión financiera y las 

Instituciones Financieras Inclusivas. 

Este estudio ha tenido la oportunidad de recibir las opiniones de dos de las asociaciones Fintech 

de la región, la Asociación Fintech Centroamérica y Caribe33, y la Asociación Fintech de Perú34. 

La elección de estas asociaciones ha estado determinada por la muestra de las IFI que han 

formado parte del análisis, que en su mayor parte están basadas en Centroamérica y la Región 

Andina.  

Recordemos que los participantes están basados en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, México, 

República Dominicana, Ecuador y Perú. Los autores no tienen conocimiento de la existencia de 

ninguna asociación Fintech en Ecuador. A pesar de ello, la actividad de emprendimientos Fintech 

en el país es significativa, y existen iniciativas de coordinación de proyectos de innovación 

financiera. Ecuador es el sexto país de la región en número de emprendimientos Fintech (BID, 

BID Invest y Finnovista, 2018). Si excluimos a las IFI de Ecuador, entre las asociaciones de 

Centroamérica y Caribe y la Asociación Fintech de Perú, se cubren los mercados a los que están 

expuestos casi el 70% de los participantes del estudio. 

En este punto hemos contado con la amable colaboración de María Jesús Sánchez, Coordinadora 

General de la Asociación Fintech Centroamérica, y María Laura Cuya, Presidenta de la Asociación 

Fintech Perú. Ambas coinciden en resaltar el positivo impacto de las iniciativas Fintech en el 

ámbito de la inclusión financiera. Así, Sánchez indica que las Fintech permiten un “mayor acceso 

a este tipo de servicios, trámites más sencillos siempre bajo políticas establecidas de riesgo”. 

Por su parte, Cuya plantea que “los medios digitales y las tecnologías son palancas para la 

búsqueda de soluciones a problemas sociales y financieros. Actualmente muchas Fintech están 

respondiendo a las lagunas y asimetrías de mercado”. 

Existe un reconocimiento común, por parte de los actores más tradicionales en la inclusión 

financiera, pero también por parte del sector Fintech, sobre las ventajas de estas iniciativas para 

favorecer dicha inclusión financiera. 

                                                           
33 Ver http://www.fintechcaycaribe.org/.   
34 Ver https://fintechperu.com/ 
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Desde el punto de vista del papel activo de iniciativas Fintech que operen directamente en el 

sector de la inclusión financiera, la proporción difiere en función de la región. Así, en el caso de 

Centroamérica, Sánchez estima en menos de un 25% los asociados que trabajan específicamente 

en el ámbito de la inclusión financiera. Tampoco existen emprendimientos que puedan ser 

considerados IFI per sé. Sin embargo, en el caso de Perú, la situación es muy diferente, y 

compatible con el desarrollo de las plataformas alternativas de financiación en el país. Así, Cuya 

cifra en algún punto entre el 50% y el 75%  de los asociados, la proporción de Fintech que ofrecen 

servicios financieros inclusivos. De hecho, en su opinión, existen ejemplos de emprendimientos 

que pueden ser considerados como Instituciones Financieras Inclusivas, como es el caso de 

Innova-funding.com, Culqi tasatop, Kontigo, Hola Andy, Agente Cash, Mercado de Capitales, Zest 

Capital o Yuntas. 

El desarrollo de los ecosistemas Fintech locales, y la preferencia o no de los socios por el área de 

la inclusión financiera requiere de un análisis más profundo en la región. Debido al tamaño de 

mercado de la inclusión financiera y las oportunidades existentes, el peso de los 

emprendimientos digitales en esta área puede dar pistas a las autoridades locales sobre las 

capacidades reales, regulatorias y de infraestructura tecnológica para abordar la inclusión 

financiera digital en cada país. Esta información debería ser recogida y valorada por los 

reguladores y supervisores, con el objetivo de facilitar y canalizar las acciones necesarias para 

incrementar el peso de las iniciativas Fintech orientadas a las finanzas inclusivas.  

Respecto a la relación con el mundo de las Instituciones Financieras Inclusivas, la percepción de 

las asociaciones es que, en general, el estado de la transformación digital del sector en la región 

es bajo o intermedio. Sus declaraciones son compatibles con los resultados de nuestro análisis, 

dado que un 64% las instituciones de la muestra han sido clasificadas como instituciones con un 

desarrollo bajo o incipiente en materia de transformación digital. 

Tanto Sánchez como Cuya destacan que, desde su punto de vista, existe poca predisposición por 

parte de las Instituciones Financieras Inclusivas a colaborar con las empresas innovadoras en el 

sector. Como se verá más adelante, en el apartado sobre innovación, esta afirmación contrasta 

notablemente con la percepción desde las propias IFI. 

En el caso de las Asociaciones Fintech de Centroamérica y Perú, no existen acuerdos formales 

de colaboración entre dichas asociaciones y los gremios locales que representan a las 

Instituciones Financieras Inclusivas. Aun así, existen canales abiertos de comunicación y de 

transmisión de conocimiento y oportunidades entre las asociaciones Fintech y algunas IFI. 
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Los gremios locales y regionales de instituciones financieras inclusivas deben dar el paso y 

acercarse a las asociaciones Fintech, estableciendo canales de comunicación, colaboraciones 

específicas y proyectos conjuntos de avance en la inclusión financiera digital. Reforzar el 

ecosistema, encontrar lugares comunes en la relación con los reguladores y supervisores y, por 

último, contrastar y apoyar los vectores de colaboración entre Fintech e IFI deberían ser 

prioridades de los gremios para los próximos años. 

4.6. Las buenas prácticas de gobernanza y el papel de los reguladores. El 

modelo del “sandbox regulatorio”. México, la regulación más avanzada 

para las Fintech. 

La innovación, la aplicación de nuevas tecnologías convergentes y el encaje de los modelos 

Fintech en la actividad de las IFI requiere de una continua revisión de los marcos de gobierno, 

las infraestructuras y los marcos regulatorios que dan soporte a la provisión de productos 

financieros. 

Hay cuestiones de gran relevancia a la hora de fomentar la inclusión financiera por medios 

digitales que no están al alcance exclusivamente de las instituciones financieras, y que requieren 

de la actuación decidida de los Estados. El G20 lanzó en 2016 sus 8 principios para la inclusión 

financiera, (Global Partnership for Financial Inclusion, 2016), que representan una estrategia de 

medio plazo orientada a incrementar significativamente la inclusión financiera a nivel global.  

Los principios de inclusión financiera digital del G20 incluyen la promoción de la inclusión 

financiera digital, el equilibrio entre innovación y riesgos, la promoción del marco regulatorio, la 

infraestructura, las políticas de protección al consumidor, el desarrollo de la identidad digital, la 

mejora de la educación financiera y el seguimiento de la evolución de la inclusión financiera 

digital.  

La posición de las IFI en varios de estos aspectos es muy relevante en sus respectivos mercados. 

Por ejemplo, aquellas instituciones líderes en transformación digital pueden aportar su valiosa 

experiencia en el ámbito de la inclusión financiera digital, los riesgos de la provisión de servicios 

financieros inclusivos digitales y las propuestas en la prestación de servicios no financieros 

como, precisamente, la educación financiera.  

En un reciente análisis, la (Alliance for Financial Inclusion, 2018), considera que los Estados 

deben centrar los esfuerzos en el cumplimiento de cuatro pilares principales: 
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• La creación de sistemas de identificación digital y e-KYC35 para simplificar el acceso al 

sistema financiero. Esta cuestión es fundamental, y la posibilidad de contar con 

documentos de identificación digital fiables y aplicables a toda la población supondrá 

un antes y un después en el nivel de aceptación de las finanzas digitales y, en general,  

para el desarrollo de la economía digital. La creación de un sistema sólido, fiable y, al 

mismo tiempo, fácil de utilizar de identidad digital sólo puede abordarse desde los 

gobiernos, como parte de la infraestructura básica.  

• Desarrollar una infraestructura digital de pagos interoperable que incluya sistemas de 

pagos electrónicos abiertos, la principal forma de facilitar los flujos financieros digitales 

en una economía. La apuesta decidida por una infraestructura sólida de pagos 

electrónicos abiertos debería involucrar a los gobiernos y las autoridades financieras 

como principales coordinadores, pero también a las instituciones financieras que suelen 

ser los operadores y propietarios de dichas infraestructuras. 

• Combinar la promoción de la apertura de cuentas y el acceso con la provisión electrónica 

de transferencias y pagos públicos, con objeto de escalar el uso de las finanzas digitales 

y los servicios relacionados. La promoción conjunta del acceso, los pagos, y el ahorro, 

permiten crear una base sólida para la transformación digital y la inclusión financiera. 

Es obvio que una apuesta decidida por el pago de subsidios, pensiones y otras 

transferencias públicas en formato digital produciría un salto cualitativo en el número 

de nuevos usuarios de cuentas electrónicas, capaz de financiar y escalar el desarrollo de 

la infraestructura. 

• El diseño de los mercados y sistemas financieros digitales. Este pilar se basa en los tres 

primeros para apoyar un acceso más amplio a la financiación y la inversión, respaldando 

los casos de uso que impliquen funciones financieras más sofisticadas. 

La propuesta de la AFI se centra fundamentalmente en el análisis de las actuaciones necesarias 

para la promoción y adopción de los servicios financieros digitales, en el convencimiento de que 

dicho modelo permitirá, al mismo tiempo, promover la inclusión financiera. Además de los 

cuatro pilares, la AFI destaca la necesidad de que dichos pilares estén envueltos en un marco 

jurídico y regulatorio que los desarrolle. 

Lo cierto es que el desarrollo de identidades digitales fiables y fáciles de usar, combinadas con 

una infraestructura de pagos abierta y el impulso derivado del compromiso de un gobierno con 

el pago digital de servicios y prestaciones públicas, parece un camino muy directo hacia una 

                                                           
35 Identificación digital de clientes. KYC es el acrónimo de Know Your Client. 
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mayor inclusión financiera. Sobre esta red básica, cualquier IFI o Fintech con un modelo de 

provisión de servicios financieros inclusivos podría construir su propuesta de valor. 

Los participantes en nuestro estudio fueron preguntados sobre el papel de las autoridades en la 

promoción de estrategias Fintech, la transformación digital o la incorporación de nuevas 

tecnologías por parte de las IFI. Los resultados se destacan en el gráfico 24. 

24 El papel de las autoridades en la promoción de estrategias Fintech, transformación digital o 
incorporación de nuevas tecnologías. 

 

La mayor parte de los encuestados consideran que no se están concretando iniciativas desde las 

autoridades (67%). Al mismo tiempo, 28% de la muestra considera que existe apoyo, pero que 

es necesaria una importante gestión del cambio en las propias instituciones y en los reguladores. 

Las Asociaciones Fintech, tanto de Perú como de Centroamérica, tienen opiniones muy similares 

sobre la actitud y respuesta de los reguladores. La opinión de la asociación en Centroamérica y 

El Caribe es que existe apoyo por parte de las autoridades, pero se requiere una importante 

gestión del cambio en las instituciones y los reguladores. En el caso de Perú, existen 

recomendaciones y buenas prácticas, pero no se están concretando iniciativas. Como podemos 

ver, estas opiniones coinciden con la visión general de las IFI sobre la situación de los 

reguladores. 

Ambas asociaciones tienen muy claros los siguientes pasos que los reguladores deberían llevar 

adelante en sus respectivos territorios. En el caso de la Asociación Fintech de Centroamérica y 

El Caribe, las claves pasarían por entender en mayor profundidad el concepto de Fintech, 

67%
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aprobar la regulación para la provisión de servicios de tecnología financiera y, por último, la 

desmaterialización de los contratos.  

En el caso de la Asociación de Fintech de Perú, el entendimiento de los modelos Fintech, el 

desarrollo y fortalecimiento de principios de innovación nuevos, así como la puesta en marcha 

de laboratorios o sandbox por parte del regulador.  

4.6.1. El modelo del sandbox regulatorio. 

Tanto los 8 principios del G20 (Global Partnership for Financial Inclusion, 2016) como el análisis 

de la AFI sobre los cuatro pilares relevantes para la inclusión financiera digital hacen especial 

hincapié en el papel del marco legal y regulatorio. Un marco que permita fijar unas bases de 

actuación justas y equilibradas para los nuevos actores y las instituciones financieras 

tradicionales, pero que a la vez sea capaz de fomentar la competencia y la innovación.  

Sin embargo, sectores tan regulados como el financiero requieren de alguna solución creativa 

para poder sostener un nivel de innovación suficiente mientras que se cumple y adapta la 

normativa vigente. Es así como surgen los sandboxes, entornos controlados donde experimentar 

nuevos modelos de negocio financieros en la cercanía de los reguladores, que pueden observar 

su evolución y tomar decisiones sobre la legislación aplicable.  

En el sector de la informática, un sandbox se refiere a entornos de pruebas cerrados. De ahí la 

palabra ha saltado al área de las finanzas digitales, para hablar del “sandbox regulatorio”, un 

campo de pruebas para nuevos modelos de negocio todavía no lo suficientemente protegidos 

por una regulación vigente. 

El sandbox regulatorio surge por primera vez en Reino Unido, promovido por la FCA en 2015, 

como parte de un agresivo paquete de medidas innovadoras para fomentar el desarrollo de 

iniciativas Fintech, ofreciendo asesoramiento y un modelo de regulación de pruebas, a medida, 

para aquellas empresas que no encajasen en las categorías regulatorias existentes. 

 Los sandbox regulatorios se han extendido rápidamente a otras geografías, con objeto de 

acompasar el cumplimiento de las estrictas regulaciones financieras al crecimiento y los ritmos 

de las empresas más innovadoras, de tal forma que no se ‘estrangule’ con normas al sector 

Fintech, pero tampoco se relaje la protección de los derechos de los consumidores. 

En un importante trabajo sobre el desarrollo y posible alcance de los sandboxes en la región de 

América Latina y el Caribe, (Herrera & Vadillo, 2018) analizan en profundidad los casos más 
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relevantes de sandboxes y recomiendan vías de actuación para reguladores y supervisores a la 

hora de enfrentar estas soluciones. 

Uno de los aspectos clave de un sandbox es su flexibilidad, de tal forma que las empresas 

seleccionadas para formar parte de estos programas desarrollan su actividad sin aplicar en su 

totalidad la normativa existente para instituciones financieras ya establecidas. A cambio, los 

supervisores colaboran de forma estrecha con las Fintech y limitan la prestación de sus servicios 

en términos de número de clientes.  

Otro de los aspectos relevantes es su carácter de solución provisional. La idea de los sandbox es 

servir también a los reguladores para explorar la definición específica de reglas en aquellos 

ámbitos que requieran nuevos desarrollos o adaptaciones. Pero la idea subyacente es que el 

modelo es un estadio temporal para los emprendimientos Fintech implicados, que deberían 

terminar regulándose, si procede, por medio de normativa coherente con el ordenamiento 

jurídico aplicable.  

(Herrera & Vadillo, 2018) recomiendan la aplicación de criterios de entrada basados en la 

innovación del producto o servicio ofrecido, o la forma en la que se instrumenta su provisión. 

Además, plantean que el producto o servicio debe estar listo para entrar en producción, a 

efectos de agilizar el funcionamiento del sandbox y facilitar la supervisión específica. Por último, 

los criterios de aceptación deben fijar también los beneficios de estas iniciativas para los 

consumidores. Además, establecen criterios sobre los requisitos de acceso específicos para los 

modelos de plataforma, el procedimiento estándar a seguir en relación con la duración, el 

número de clientes exigidos o el envío y comunicación de información a los supervisores.  

El primer país en aprobar una regulación que establece las bases para un sandbox regulatorio 

en la región ha sido México, que recoge la autorización temporal para modelos novedosos, 

dentro de su ley de marzo de 2018 sobre Instituciones de Tecnología Financiera, de la que 

hablaremos a continuación. 

4.6.2. La regulación de las Fintech en América Latina y El Caribe: La LRITF 3/2018 

de México. 

México ha apostado fuertemente por la transformación digital de las finanzas, la adaptación de 

las nuevas tecnologías convergentes y las iniciativas Fintech. No en vano, México es el segundo 

país tras Brasil en número de emprendimientos Fintech (BID, BID Invest y Finnovista, 2018) en 

la región. 
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Así, el país publicó recientemente la “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera” (LRITF , 3/2018). Se trata de la primera norma específica para empresas Fintech de 

toda ALC, lo que probablemente facilite el flujo de inversiones hacia los emprendimientos 

Fintech desarrollados en el país y favorezca la consolidación del sector. 

La ley trabaja directamente sobre las iniciativas Fintech que denomina ITF, Instituciones de 

Tecnología Financiera. Además, se centra en las dos actividades de mayor repercusión y difusión 

en este sector, y las que tienen potencialmente un mayor impacto en la inclusión financiera: Las 

iniciativas relacionadas con pagos y las plataformas alternativas de financiación. Estas dos son 

precisamente las áreas de mayor fricción con las IFI de nuestra muestra, tanto en colaboración 

como en competencia. 

Así, la nueva ley propone la regulación específica de dos nuevos actores en el sistema financiero 

mexicano. De una parte, las llamadas Instituciones de Financiamiento Colectivo, que se 

corresponden en general a lo que comúnmente conocemos como plataformas de crowdfunding 

y crowdlending.  

Por otro lado, la ley crea la figura de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. Esta figura 

aplica a todo el sector de medios de pago de las iniciativas Fintech, incluyendo potencialmente 

a medios de pago representados por activos virtuales (por ejemplo criptodivisas), siempre que 

sean aceptados para su uso por el Banco de México, tal y como dispone la ley en su capítulo III. 

En ese sentido, el regulador mexicano parece abrir el camino hacia posibles iniciativas basadas 

en blockchain para reforzar la innovación en la inclusión financiera vinculada a la promoción de 

medios de pago y billeteras electrónicas. 

En su Capítulo V, la ley recoge las actividades que pueden desarrollar las acciones gremiales, 

elevando por tanto las posibilidades de la Asociación Fintech de México, y dotándola de 

capacidad para establecer buenas prácticas, estándares de conducta e incluso evaluaciones 

periódicas de los asociados. 

La ley habla en su Título IV, capítulo I, de la autorización temporal para “modelos novedosos”, 

lo que en la práctica constituye la articulación jurídica de un banco de pruebas regulatorio: un 

sandbox. Cabe destacar de dicho proyecto la posibilidad de que tanto nuevas empresas Fintech 

como entidades reguladas y supervisadas puedan probar sus “modelos novedosos” 

aprovechando este marco de trabajo. En este título se vuelve a resaltar el posible papel de los 

activos virtuales, y se plantea la posibilidad de que las entidades financieras reguladas puedan 

operar con este tipo de instrumentos con la autorización previa del Banco de México. 
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Otras novedades relevantes que incorpora la ley están el reconocimiento del cliente como 

propietario de los datos que cede a la entidad. Esta interpretación obliga a las instituciones a 

compartir la información de sus usuarios con terceros, lo que abre un enorme abanico de 

oportunidades para las Fintech.  

Se establece en el Título V el marco de gobierno del “Grupo de Innovación Financiera”, un 

órgano de consulta, coordinación y asesoramiento sobre las iniciativas relacionadas con finanzas 

y tecnología que deban estar recogidas en este paraguas regulatorio. La idea es que este grupo 

permita permear conocimiento, novedades e iniciativas entre el sector público y el sector 

privado representado por los distintos actores del ecosistema. 

En definitiva, la (LRITF , 3/2018) es una ley ambiciosa que regula las iniciativas Fintech de más 

difusión en América Latina y el Caribe, desarrolla el marco para cualquier otro nuevo proyecto 

no contemplado por la regulación actual, e invita a todos los actores a incorporar dichas 

innovaciones a su banco de pruebas. La ley empodera a los gremios Fintech locales y establece 

órganos consultivos que velen por la transferencia de información y conocimiento hacia los 

reguladores. En ese sentido, la ley abraza el modelo de innovación abierta hacia los reguladores, 

y promete ser un modelo a replicar en toda la geografía de la región. 
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5. La gobernanza en la innovación y las nuevas tecnologías en el 

marco de la inclusión financiera: Palanca para cerrar la brecha 

de la exclusión financiera.  

La necesidad de innovar se ha convertido en un punto crítico de la agenda para los equipos 

gerenciales de las instituciones financieras en todas las geografías. La importancia de no 

quedarse atrás en la innovación se justifica por la gran competencia existente en el sector, pero 

también por la aparición de nuevos actores como Fintech, grandes compañías tecnológicas y 

compañías de telecomunicaciones.  

Todos estos nuevos actores están empujando a la industria en distintas direcciones de cambio, 

apoyados en la fuerza transformadora de varias corrientes que confluyen. De una parte, el uso 

generalizado de teléfonos móviles con cada vez más posibilidades de acceso a datos, las 

aplicaciones y servicios construidos para su uso sobre interfaz móvil y su interrelación. Por otro 

lado, las posibilidades de nuevas tecnologías convergentes como la inteligencia artificial o 

blockchain. Además del conjunto de servicios y oportunidades alrededor de los mismos, como 

la explotación comercial de datos, los servicios de reconocimiento biométrico, las opciones de 

pagos digitales, la comunicación e información a clientes por medio de asistentes virtuales, y un 

largo etcétera… 

El sector de las instituciones financieras inclusivas ha sido desde sus inicios un sector innovador. 

Acercó las soluciones financieras a los clientes llevándolas hasta sus casas o sus comunidades. 

Planteó productos y servicios nuevos y adaptados a las necesidades de estos colectivos que no 

formaban parte de la oferta de las entidades financieras tradicionales, como por ejemplo la 

metodología grupal. Encontró la forma de abordar la problemática del círculo vicioso entre 

pobreza, falta de educación y falta de salud abordando la provisión de servicios no financieros 

como la educación financiera básica o paquetes de servicios de salud. Por tanto, no es posible 

decir que el sector de las finanzas inclusivas no sea un sector abierto a la innovación. 

Sin embargo, los mismos factores de disrupción y transformación tecnológica que están 

afectando al sector financiero más tradicional aparecen como fuente de riesgos y oportunidades 

en el área de las instituciones financieras inclusivas. Y en este caso surgen con más fuerza por 

dos motivos principales.  

En primer lugar, porque este proceso se enmarca dentro del gran interés institucional por hacer 

crecer la inclusión financiera. En segundo lugar, porque el sector está constituido en su mayor 
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parte por instituciones de tamaño pequeño y mediano con mayores dificultades para abordar 

los cambios tecnológicos y retener el talento necesario.  

Para afrontar estos cambios, las IFI deben abrirse al ecosistema de innovación financiera que 

está creciendo poco a poco en sus mercados de actuación.  

5.1. Los modelos de innovación: La creación de Labs y la estrategia de Open 

Innovation. 

El impulso de innovación y transformación digital se construye sobre una gobernanza sólida que 

comience con el compromiso de los directorios y la gerencia, y su convencimiento de que la 

supervivencia de la institución está íntimamente ligada con su capacidad de innovación. Y dicha 

capacidad de innovación se acelera cuando las entidades se abren al exterior por medio de los 

modelos de open innovation. 

Ese concepto surge a  partir de la reflexión sobre los flujos de conocimiento e innovación que 

fluyen a través de la empresa y sus relaciones con terceros. El modelo de Open Innovation es un 

modelo que en mayor o menor medida es seguido por una buena parte de las grandes 

instituciones financieras. Henry Chessbrough desarrolla su caracterización en el 2003, dando 

origen al título de uno de sus libros, (Chesbrough, 2003). Según su definición, la innovación 

abierta ocurre a lo largo de una organización de manera distribuida, siendo uno de sus pilares el 

intercambio en los flujos de conocimiento a través de fronteras de la organización. Por ejemplo, 

a través de las relaciones con otras empresas, proveedores externos, entre departamentos de 

la misma empresa, etc.  

La innovación abierta se produce al acceder, aprovechar y poder internalizar el conocimiento a 

través de esas fronteras.  Las instituciones financieras han encontrado en las start ups36 

colaboradores ideales que se erigen en una parte relevante de esa cultura de innovación abierta. 

Así, la institución financiera abre sus puertas a la colaboración, en modelos que van más allá de 

la típica relación proveedor – cliente.  

El formato de colaboración suele consistir en un modelo en el que una start up provee ideas y 

perspectivas innovadoras sobre un servicio financiero existente, tecnologías nuevas o nuevas 

aplicaciones de dichas tecnologías, agilidad en la gestión o ejecución, visión distinta sobre el 

riesgo de dichas innovaciones. Por su parte, la institución financiera suele aportar su base de 

clientes, el músculo financiero, el conocimiento y adaptación a la regulación y medidas de 

                                                           
36 Emprendimientos, empresas jóvenes e innovadoras. 
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compliance, el contacto con los supervisores, las capacidades de acceso al mercado y 

escalabilidad del producto o servicio.  

En el modelo de innovación abierta, la relación con el ecosistema emprendedor y de innovación 

se estructura bajo distintos modelos de formalización. Sin embargo, es posible analizar los 

distintos modelos a partir de la estructuración de la dirección del flujo de innovación. Así, 

podemos separar tres casos diferentes : 

• Procesos entrantes: Identificar e integrar flujos de conocimiento e innovación del 

exterior hacia la empresa. La empresa compra otras empresas o propiedad intelectual, 

invierte en la creación de redes de conocimiento e integra el conocimiento de fuentes 

externas. 

• Procesos salientes: Identificar y externalizar flujos de conocimiento e innovaciones 

desde la empresa hacia el exterior. Esto significa obtener ganancias por comercializar 

sus ideas mediante empresas independientes (spinouts), la venta o licenciamiento de 

propiedad intelectual, u otras modalidades de colaboración con socios o aliados para 

transferir la tecnología creada in-house a un ambiente externo a la empresa.  

• Procesos Mixtos: Combinación de Procesos Entrantes y Salientes, trabajando en alianzas 

con socios complementarios en los que hay un intercambio hacia y desde la empresa. 

En América Latina y El Caribe, en particular, parece que los modelos de innovación abierta con 

objeto de desarrollar y fortalecer las iniciativas Fintech tienen todo el sentido. Así, como apuntan 

(BID y Finnovista, 2017), se dan numerosos puntos que apuntan en la dirección de una gran 

revolución digital en la región, que un sistema articulado de innovación abierta puede 

aprovechar con gran eficacia. La combinación de “ecosistemas de emprendimiento tecnológico 

con masa crítica y en funcionamiento, emergente talento joven y experto en servicios financieros 

y tecnologías digitales, presencia de inversores de capital emprendedor nacionales e 

internacionales, la amplia mayoría de la población dispone de tecnologías digitales poco 

costosas y ubicuas, los gobiernos están cada vez más interesados en que la innovación llegue a 

quienes hasta ahora han estado excluidos, la región cuenta con una clase media joven y en 

crecimiento, se cuenta con soluciones innovadoras que no se encuentran limitadas por una 

infraestructura obsoleta (legacy assets)”  

Abordar estos modelos en la región y fomentar el desarrollo de las relaciones e interacción con 

el ecosistema de emprendedores y empresas Fintech, y con emprendedores y compañías de 

otros sectores innovadores facilitarán una mayor inclusión financiera. 
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Así, en su vertiente de mayor relevancia, la incorporación de talento e innovación desde fuera 

hacia adentro de la institución se construye a partir de una combinación de iniciativas como son: 

• Los concursos y espacios para la prueba de nuevas ideas y soluciones. Este tipo de 

concursos permiten atraer el talento hacia las instituciones, y tienen nombres como 

“hackaton”, “challenge”, etc… 

• La creación de fondos de Venture Capital, ya sea de forma individual o por medio del 

apoyo de terceros, para invertir en empresas que puedan resultar relevantes para los 

procesos estratégicos de la entidad. El Venture Capital es un tipo de capital riesgo que 

invierte en compañías en un estadio de maduración inicial, normalmente en sectores en 

los que la innovación tiene un gran peso. 

• El desarrollo de incubadoras o aceleradoras para proyectos seleccionados en los 

concursos y otros procesos. Las incubadoras permiten apoyar emprendimientos 

incipientes y dotar a los promotores de medios, lugares físicos y el conocimiento de las 

instituciones para agilizar su desarrollo y acercar en lo posible el time to market, es decir, 

el tiempo hasta poner en producción y al alcance de los clientes una solución. 

• El mantenimiento de una red de contactos continua con el ecosistema de 

emprendedores y desarrolladores, por medio de información relevante, meet-ups, 

charlas y, por supuesto, la conexión con el papel de los concursos y los programas de 

aceleración. Las IFI deben conocer los vectores de innovación en su mercado, los 

congresos relevantes, a los emprendedores, y promover las relaciones entre los equipos 

de innovación y todos estos actores. 

• La activación de modelos de Venture building. Esta actividad consiste en el análisis de 

propuestas de valor que han funcionado en otros mercados relevantes y su adaptación 

al mercado de referencia de la institución. La creación de una unidad de Venture 

building requiere, por supuesto, de un amplio conocimiento de las tendencias en el 

mercado y el éxito de modelos en el extranjero. Pero también el mantenimiento de 

buenas relaciones con la red de emprendedores exitosos que pueden convertirse en 

“emprendedores en residencia”, es decir, los gestores de esos proyectos para la 

institución. El Venture building implica precisamente eso, la construcción de 

emprendimientos, por lo que la institución debe poder movilizar recursos para construir 

equipos y dotarlos del capital y financiación para desarrollar cada proyecto. 
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Para una visión completa de un ecosistema de innovación abierta de referencia a nivel global, 

puede consultarse el documento de la Corporación Financiera Andina sobre el caso de la 

innovación abierta en el BBVA, (Rojas, 2017). 

En relación con los aspectos de la innovación abierta en los procesos de dentro hacia afuera, 

cabe destacar el papel de la figura del intraemprendedor, y también las posibilidades de los spin 

outs.   

El intraemprendedor es una figura a medio camino entre el “venture builder” y el emprendedor 

externo. Se diferencia del emprendedor clásico en que es un empleado de la institución y 

normalmente opera con fondos de la propia institución. Sin embargo, al igual que en el caso de 

los emprendendores, el intraemprededor tiene un alto grado de libertad a la hora de tomar 

decisiones sobre el proyecto (es decir, tiene muchas más atribuciones que un PMO37).  

El intraemprendedor puede valerse de su experiencia y conocimiento de la institución para 

mejorar un proceso o desarrollar un área de negocio completamente nueva. Será decisión de la 

compañía abordar la estrategia de mantener esa actividad como parte del negocio o realizar un 

spin out del proyecto para que opere de forma independiente.  

La opción del spin out dependerá de una combinación de rentabilidad percibida y riesgo. Así, si 

el proyecto desarrollado resulta interesante pero no acaba resultando compatible con el “core” 

del negocio de la institución, parece natural externalizarlo para que opere de forma 

independiente. Por otro lado, si se trata de un negocio que podría formar parte de la paleta de 

servicios de la institución, pero el nivel de riesgo del proyecto es elevado, también conviene 

tomar la opción del spin out con objeto de reducir el riesgo. 

Además de los modelos de innovación abierta, las instituciones pueden mantener laboratorios 

(labs) de innovación. Este es un modelo más clásico para el área de innovación de cualquier 

institución financiera. Es importante resaltar que ambas estrategias no son incompatibles sino 

absolutamente complementarias.  

El modelo de laboratorio resulta una opción más cerrada, en el sentido de que la innovación se 

desarrolla con los recursos y personal de la institución, en base a proyectos e ideas explorados 

desde la propia institución.  

                                                           
37 Project Management Officer. Responsable de la gestión de un proyecto o un portafolio de proyectos 
dentro de una institución. 
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Como hemos comentado, los modelos de laboratorio y open innovation son complementarios, 

pero el tono de la institución y su foco hacia uno u otro determina una mayor apuesta por el 

modelo de ecosistema de emprendimiento o, en cambio, una predilección por la innovación 

interna con un contacto limitado con el exterior. 

Siempre que sea posible es conveniente abordar una estrategia de innovación abierta, aunque 

consista simplemente en crear una red de contacto y comunicación continuada con el 

ecosistema emprendedor de la región.  
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5.2. Percepción de las instituciones en relación con la innovación. 

Una estrategia de innovación robusta y sostenible requiere el desarrollo y gobierno de la función 

del responsable de innovación dentro de la institución. Así, una de las primeras cuestiones a 

abordar es la existencia o no de dicho responsable dentro de las IFI del proyecto. 

Una segunda cuestión, en el caso de aquellas instituciones que cuentan con un responsable de 

innovación, es evaluar donde se encuadra el marco de esa función dentro de la organización. 

Históricamente, los departamentos de innovación en las entidades financieras más avanzadas, 

se integraban en muchos casos dentro de los departamentos de tecnología, debido a la alta 

carga de know how tecnológico vinculado a la innovación en los proyectos de provisión de 

nuevos productos y servicios. 

Sin embargo, cada vez más, las buenas prácticas de gobierno de la innovación en las entidades 

financieras más sofisticadas pasan por separar el gobierno de la innovación de las áreas de 

tecnología, con objeto de no supeditar o condicionar la innovación a la capacidad tecnológica 

instalada o las posibles barreras en sistemas o tecnología. 

25 La función de innovación en las IFI. 

 

El gráfico pone de manifiesto una carencia significativa de gobierno de la innovación en las IFI 

de la muestra. Un 60% de las instituciones no cuentan con un responsable formal de la 

innovación dentro de la institución. Esto perjudica claramente la estrategia de digitalización, la 

propia estrategia de colaboración o promoción de iniciativas Fintech, y el marco general de 

60%
23%
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Existe responsable de
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área de tecnología
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trabajo en el planteamiento de nuevas soluciones a los asociados o clientes. Así, existe un 

importante trabajo de concienciación de los directorios de estas instituciones de cara a 

interiorizar la relevancia de la función de innovación y las distintas alternativas existentes para 

la innovación en las entidades financieras. 

Por otro lado, en el ámbito de las IFI que cuentan con un responsable de innovación, la ubicación 

de la función se sitúa en un 23% de los casos dentro de las áreas de tecnología de la entidad. 

Como hemos comentado previamente, este es un proceso natural en aquellos momentos en los 

que las instituciones están abordando importantes cambios tecnológicos en su actividad. Sin 

embargo, debe considerarse un nivel intermedio en términos de estado del arte de la 

gobernanza, siendo deseable que la función se ubique fuera de estas áreas. En ese sentido, sólo 

una de cada seis entidades cuenta con un responsable de innovación que, además, está ubicado 

fuera de las áreas de tecnología. 

Por otra parte, una forma de evaluar el potencial interés de las IFI por la innovación abierta, es 

preguntando en qué medida estas instituciones serían favorables a la colaboración con start ups 

o emprendimientos atractivos para el negocio de la institución.  

Ante esa pregunta, el 77% de las instituciones contestaron que sí estarían abiertas a la 

colaboración con emprendimientos. Sorprende, sin embargo, el rechazo de plano a la 

colaboración que muestran un 23% de las instituciones, ante una pregunta relativamente 

ubicua. Este punto requeriría una mayor indagación sobre las causas detrás de este aparente 

rechazo a abordar soluciones en colaboración con el ecosistema. 

Curiosamente, la percepción de las asociaciones Fintech ante la misma pregunta es la opuesta, 

como se ha destacado previamente en el informe. Las asociaciones que han colaborado en el 

proyecto consideran que, en general, las IFI no están abiertas a la colaboración con 

emprendimientos Fintech. 
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5.3. Clasificación de las instituciones en función de la gobernanza en la 

innovación. 

Existe una relación positiva entre el grado de transformación digital, la existencia de una función 

de innovación y la apertura frente a la colaboración con terceros.  

Todas las IFI líderes en transformación digital que han colaborado en nuestro estudio cuentan 

con responsables de innovación y están abiertas a procesos controlados de open innovation. Sin 

embargo estas ratios se reducen para aquellas instituciones embarcadas en iniciativas (estado 

intermedio) y bajan todavía más para la muestra de instituciones que se encuentran en un 

estado incipiente en los procesos de transformación. 

26 Relación entre la gobernanza y la actitud ante la innovación y la madurez de la transformación 
digital. 

 Grado de transformación digital 
Innovación Incipiente Iniciativas Estrategia 

0 6   

1 13 5  

2 4 4 4 

 

La tabla 26 permite observar la clara relación entre la madurez de la transformación digital y la 

actitud ante la innovación. Sólo en el grado incipiente de transformación digital encontramos 

instituciones no interesadas en la colaboración ni dotadas de responsables de innovación. De 

nuevo se repite una estructura similar a la que observamos en la relación entre la sensibilización 

frente al entorno Fintech y el grado de transformación digital. 

A partir de la existencia de la función de innovación y el interés o no por colaborar con iniciativas 

externas innovadoras podemos construir una clasificación tentativa sobre la actitud de las IFI 

ante la innovación. 

Instituciones tradicionales: Como su propio nombre indica, son instituciones que no están 

abiertas a la innovación colaborativa y no cuentan con responsables de innovación. Todas las 

instituciones de la muestra que se encuadran en esta categoría se sitúan en un nivel de 

transformación digital bajo o incipiente. Con lo cual es problema de base es que no existe un 

interés por la transformación digital, los modelos Fintech o la innovación. Las alternativas para 

estas instituciones pasan por la concienciación del directorio y la gerencia o el potencial 

estancamiento de su actividad durante los próximos años. 
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Aspiracionales: Abiertas a la colaboración con iniciativas innovadoras externas a la institución, 

pero sin una estrategia o responsable de innovación. Casi todas las instituciones de este perfil 

se encuentran en un nivel de madurez digital bajo. Parece que las instituciones en esta situación 

están algo más abiertas al cambio, y requieren de un modelo de gobernanza sólido que permita 

abordar la estrategia de transformación digital y el modelo de innovación. Sin dicha gobernanza 

y el establecimiento de funciones, se mantendrán en un modelo aspiracional frustrante para la 

institución y la gerencia.  

Innovación cerrada: Instituciones que cuentan con responsables de innovación pero no están 

abiertas a la colaboración con emprendimientos externos. Los dos únicos casos en la muestra se 

sitúan en un nivel de transformación digital incipiente, por lo que ni siquiera podemos pensar 

en la constitución de un lab de innovación capaz de ofrecer nuevos servicios o productos 

desplegables a nivel de la entidad. En el caso de estas instituciones, la recomendación sería 

enfrentar previamente el proceso de transformación digital, con un modelo de gobernanza que 

pueda dar solidez a la estrategia y la función. 

Innovación abierta: Instituciones que cuentan con responsable de la función de innovación y 

abiertas a la colaboración con emprendimientos externos. El 70% de las instituciones en esta 

categoría se sitúan en un nivel de transformación digital intermedio o avanzado. Sin embargo, 

el total de las instituciones con ese grado de madurez digital no representa más de un 36% de 

la muestra total. Todas las instituciones en el grado más alto de transformación digital 

pertenecen a esta categoría. Además, de las nueve instituciones en un nivel intermedio de 

transformación digital, cinco se sitúan en esta categoría.  

27 Clasificación de las instituciones en función de la actitud ante la innovación 

Actitud ante la innovación Peso en la muestra 

Tradicionales 14% 

Aspiracionales 44% 

Innovación cerrada 6% 

Innovación abierta 36% 
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28 Relación entre la percepción de la institución frente a la innovación y el grado de 
transformación digital. 

 Grado de transformación digital 

Actitud ante la Innovación Incipiente Iniciativas Alto 

Tradicionales 5   

Innovación Cerrada 1 1  

Aspiracionales 13 3  

Innovación Abierta 4 5 4 

 

Diríamos por tanto que el 64% de las instituciones, situadas en las tres primeras categorías, 

tienen que trabajar necesariamente la gobernanza en la innovación, y en todos los casos el 

proceso debe convivir y retroalimentarse de la gobernanza aplicada a la transformación digital. 

Una gran parte de las instituciones en las tres primeras categorías (83%) se sitúan en un grado 

de transformación digital incipiente.  

En el caso de la cuarta categoría, instituciones proclives a modelos de innovación abierta, todas 

aquellas situadas en un grado de transformación digital bajo, e incluso las situadas en el nivel 

intermedio, deberían emprender un importante esfuerzo en el área de la transformación digital 

para no perder gran cantidad de energía y eficacia en las actividades de innovación. 
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5.4. Las nuevas tecnologías convergentes y el impacto percibido por las 

instituciones. 

ABCD es un acrónimo de moda que representa las cuatro primeras letras de un set de 

tecnologías convergentes que vienen a definir cambios cualitativos en el sector de las finanzas, 

y también en el de las finanzas inclusivas. La A representa la inteligencia artificial (Artificial 

Intelligence), la B es de Blockchain, la C de Cloud Computing y la D de Data (Datos, Big and Small 

Data). 

La inteligencia artificial representa a su vez un conjunto de tecnologías que desarrollan la 

capacidad de los computadores para reproducir la forma en la que nuestros sentidos perciben 

el mundo. Por ejemplo, la visión computerizada desarrolla algoritmos para identificar y clasificar 

imágenes. Los modelos de “speech to text o text to speech” transforman voz en texto procesable 

o, a la inversa, texto procesable en voz. El área del procesamiento del lenguaje natural permite 

construir modelos que ayudan al computador a “comprender” las intenciones y el contexto de 

una conversación con un humano. Así, es posible para el computador responder o ejecutar 

operaciones a partir de la forma natural de comunicación humana. 

Además, la inteligencia artificial permite programar sistemas complejos que toman información, 

la procesan por medio de modelos, establecen clasificaciones o previsiones, y a partir de ahí 

siguen un conjunto de reglas establecidas por los desarrolladores, que establecen limitaciones, 

premios y castigos para conseguir un fin determinado. Esta área se conoce como modelos de 

aprendizaje reforzado. 

Las técnicas que permiten desarrollar toda esta actividad se conocen como modelos de machine 

learning o modelos de deep learning. La diferencia entre unos y otros estriba en la complejidad 

y la dificultad de interpretación, que es mayor en el caso del deep learning.  

Esta tecnología tiene aplicaciones masivas en la industria financiera. Scorings de crédito basados 

en gran cantidad de datos y variables, y estimados sin la especificación previa de un modelo 

funcional. Chatbots o asistentes virtuales para la mejora de la comunicación y la experiencia de 

usuario de los clientes en los call centers. Clasificación de clientes o potenciales clientes. 

Indicadores de propensión al abandono, y multitud de otros ejemplos. 

Los modelos de machine learning complementan muy bien al tratamiento y depuración de 

grandes cantidades de datos, especialmente cuando mezclamos datos estructurados y no 

estructurados, y cuando queremos aprovechar todo el potencial de una base de datos que 

incluye variables que normalmente no empleamos en nuestros modelos tradicionales.  
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El tratamiento de grandes cantidades de datos (big data), su incorporación a los sistemas y 

procesamiento para el reporte o análisis posterior, es otra de las grandes tecnologías 

convergentes que han sido aprovechadas por las instituciones financieras. 

A su vez, el tratamiento de grandes cantidades de datos ha venido habilitado por la enorme 

generación de información que producimos a través de nuestros dispositivos móviles, las redes 

sociales, la información continuamente volcada en internet, etc… Todo este flujo de información 

no sería posible sin otra de las tecnologías convergentes, el procesamiento o computación en la 

nube (cloud computing). El cloud computing permite almacenar o ejecutar programas de forma 

remota, utilizando recursos deslocalizados propios o de terceros. 

Por tanto, es posible trazar una conexión clara entre la generalización en el uso del cloud 

computing, el tratamiento y depuración de grandes cantidades de datos (big data) y el 

tratamiento posterior es estos datos con modelos avanzados por medio de las técnicas de 

machine learning. 

Por su parte, Las tecnologías de registro distribuido (Distributed Ledger Technologies) o 

“blockchain”, constituyen una verdadera revolución que se inició hace unos diez años 

aproximadamente. El origen de “blockchain” se encuentra en la primera “cadena de bloques” 

construida como parte del sistema Bitcoin, el protocolo criptográfico y el software que dio lugar 

a la aparición de la primera criptomoneda de la historia: bitcoin. 

Aunque comúnmente asociada a Bitcoin, la tecnología blockchain tiene muchas otras 

aplicaciones. Bitcoin es simplemente el primer uso y origen de la tecnología subyacente. Esta 

tecnología ha permitido desarrollar casos de uso que están relacionados con conceptos clave 

vinculados a su propio funcionamiento. Algunos de esos conceptos clave son: 

• El registro de información sin posibilidad de modificación por terceros una vez 

registrada. Esta propiedad puede mostrarse relevante para muchos casos de uso. 

Algunos de los más evidentes ya están siendo explorados. Por ejemplo, la posibilidad de 

evitar el fraude y la corrupción en las licitaciones públicas, las elecciones o procesos 

democráticos, los registros de la propiedad, etc… 

• La trazabilidad de la información registrada en una blockchain. La propiedad que 

permite revisar toda la historia de registros en una blockchain, mezclada con la 

inmutabilidad de los registros, resulta en la posibilidad de trazar cualquier pieza de 

información registrada.  
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• La ejecución descentralizada e imparable de programas. Esta propiedad, da origen a los 

llamados smart contracts, software ejecutable como transacciones dentro de una 

blockchain. 

La tecnología blockchain se está probando en casi todos los sectores económicos. Aunque la 

punta de lanza de la innovación es el propio sector financiero. Los motivos son muy evidentes. 

Su primer y más claro caso de uso, la representación de valor dentro de un libro mayor 

distribuido, puede alterar significativamente el papel de las instituciones financieras en la 

cadena de valor del sector. De hecho, la tecnología permite suprimir o reducir significativamente 

el papel de los intermediarios financieros como terceros de confianza en una transacción.  

A pesar de que esta tecnología puede sonar lejana y tal vez un tanto abstracta, la realidad es 

que se está abriendo paso también en la regulación. Por ejemplo, tal y como se ha comentado 

en el capítulo sobre Fintech, la Ley que Regula las Instituciones Financieras Tecnológicas de 

México, (LRITF , 3/2018) incorpora en varios apartados referencias a los “activos digitales”, 

precisamente los activos que se mueven dentro de las redes blockchain. En concreto, la ley 

admite que, previa autorización del Banco de México, las instituciones financieras reguladas 

puedan utilizar dichos activos digitales. Este es un avance radical en la regulación de esta 

tecnología. 

Pero, ¿cómo perciben las instituciones que han participado en nuestro estudio el papel de las 

nuevas tecnologías en su modelo de negocio? 

29 Tecnologías con mayor impacto en la institución en los próximos años.

 

24%

50%

64%

74%

Blockchain

Machine Learning

Cloud Services

Big Data
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Las IFI del proyecto consideran de gran relevancia el uso de Big Data en sus procesos y, por 

supuesto, la traslación de parte o toda su actividad hacia “la nube”. Sin embargo, consideran de 

menor relevancia, al menos por ahora, el uso de las herramientas de analítica avanzada de datos 

o las posibles aportaciones de blockchain a sus modelos. 

Para los autores, a diferencia de los que opinan las IFI de la muestra, las tecnologías que 

probablemente tendrán más impacto en la inclusión financiera en los próximos años serán 

precisamente blockchain y la inteligencia artificial.  

No es que el Big Data y el Cloud Computing no vayan a tener impacto, sino que ya deberían estar 

incorporadas de forma generalizada en el día a día de las entidades de microfinanzas. Esta 

aseveración intenta reforzar la idea de la urgente necesidad de la transformación digital en las 

instituciones financieras inclusivas. La transformación digital es obligatoria, y el uso de la nube 

y el big data son dos pilares básicos de la transformación digital de una institución financiera, 

cualquiera que sea su propósito.  
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6. Recomendaciones generales y un caso de éxito en la inclusión 

financiera digital. 

Este apartado recoge las recomendaciones de gobernanza en los procesos de transformación 

digital, modelos Fintech e innovación y relación con tecnologías convergentes que se han ido 

explorando a lo largo del trabajo. 

Además, al final del capítulo, se incluye un breve resumen del caso de la Fundación Génesis de 

Guatemala, una de las instituciones que pueden servir como ejemplo a otras en el camino de la 

transformación digital, la innovación y el desarrollo de estrategias Fintech. La Fundación Génesis 

es una de las IFI con un scoring de transformación digital más elevado dentro de la muestra de 

36 instituciones de este proyecto. 

6.1. Recomendaciones sobre la gobernanza en la transformación digital en las 

Instituciones Financieras Inclusivas. 

a) La transformación digital es un proceso complejo y multifacetado que requiere una 

acción coordinada por parte de toda la institución. 

b) El tono desde arriba es fundamental. El compromiso del directorio y el equipo gerencial 

es una condición necesaria para el éxito del proceso. 

c) En la transformación digital de las IFI, al igual que en la mayoría de los sectores 

productivos, la gestión del cambio en la organización es la clave del éxito. 

d) Una gobernanza efectiva en la transformación digital exige la definición de una 

estrategia alineada con el proceso de negocio, la definición de la función de 

transformación digital y el nombramiento de un responsable de dicha función. 

e) Sin embargo, la existencia de una estrategia y un responsable de la función no es 

condición suficiente para que la transformación digital se desarrolle adecuadamente. La 

ubicación de la función dentro de la organización, la alineación de la estrategia digital 

con la estrategia de negocio o la gestión del cambio son prioridades básicas. 

f) La estrategia de transformación digital debe llevar aparejada la consecución de 

objetivos tangibles para la organización en términos de sus métricas de negocio. Es 

decir, la transformación digital no es digitalización per se. 

g) La transformación digital requiere un refuerzo importante de la seguridad de los 

procesos, y la prevención contra los delitos digitales y el fraude. La gobernanza en la 

seguridad tecnológica de la institución, incluyendo la protección de los datos, se 

convierte en una función crítica.  
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h) El corazón de la transformación digital en una IFI reside en la creación de scorings de 

crédito a través de la analítica avanzada y en el grado de automatización de la 

aprobación de nuevas operaciones. 

i) La necesidad de transformación digital es urgente en las IFI que forman parte de la 

muestra analizada. Un 64% se encuentran en un estadio incipiente o bajo de 

transformación digital. 

a. El 86% de las instituciones analizadas aprueban manualmente de operaciones o 

cuentan un grado bajo de automatización. 

b. El 64% de las instituciones no utilizan credit scorings o tienen una baja confianza 

en sus resultados a la hora de conceder créditos. 

c. El 33% de las instituciones no cuentan con estrategia ni responsable de 

transformación digital. El 50% de las instituciones no tienen un responsable de 

transformación digital. 

d. En el 52% de los casos, los responsables de tecnología de la institución no 

forman parte del equipo de gerencia. 

j) Las cinco principales barreras a la transformación digital percibidas por las instituciones 

se pueden superar por medio de una gobernanza adecuada. 

k) La transformación digital de la institución es el pilar que habilita la construcción de 

modelos Fintech efectivos, la innovación con aplicabilidad y la exploración de las 

tecnologías convergentes.  

6.2. Recomendaciones sobre la gobernanza en los modelos Fintech en las 

Instituciones Financieras Inclusivas. 

a) Las oportunidades de las estrategias Fintech sólo pueden interiorizarse con garantías 

previo paso por un proceso de transformación digital que habilite a la institución. 

b) El desarrollo de la estrategia Fintech puede abordarse como una línea de negocio 

complementaria al negocio de la institución, con un modelo y estrategia separado, o 

como un objetivo aspiracional para toda la institución. Ambos modelos son válidos y se 

supeditan a la visión y misión de la propia institución. 

c) Una gran parte de las iniciativas Fintech representan piezas de una cadena de valor que 

deconstruye el papel aglutinador de las instituciones en la provisión de servicios y 

productos financieros. Esta es una ventaja para las IFI que quieran desarrollar este tipo 

de iniciativas, puesto que pueden elegir entre crear, adquirir, participar o colaborar con 

aquellas iniciativas que atienden las debilidades o refuerzan eslabones de su propia 

cadena de valor.  
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d) Las iniciativas Fintech tienen mucho que enseñar a las instituciones financieras 

inclusivas en el uso de canales digitales, creación de servicios de inclusión nativamente 

digitales o incluso en modelos alternativos de financiación y fondeo, como el 

crowdlending.  

e) El uso de canales nuevos o poco explorados por las IFI conlleva riesgos inherentes al 

fraude y la delincuencia digital que deben ser manejados y monitorizados 

adecuadamente.   

f) Las instituciones clasificadas como conscientes o reactivas, que a la vez se sitúan en un 

nivel de transformación digital incipiente, están expuestas a un alto riesgo de disrupción 

en los próximos años si no aceleran su proceso de transformación digital.  

6.3. Recomendaciones sobre la gobernanza en la innovación y las nuevas 

tecnologías convergentes. 

 
a) El modelo de innovación abierta que permite permear conocimientos de afuera hacia 

dentro y de dentro hacia afuera es el más utilizado por las instituciones financieras y el 

más recomendable para las IFI. 

b) Una gobernanza efectiva de la innovación exige la definición de una estrategia alineada 

con el proceso de negocio, la definición de la función de innovación y el nombramiento 

de un responsable de dicha función. 

c) La ubicación de la función de innovación dentro del organigrama corporativo debe 

situarse fuera del área de tecnología de la institución. 

d) Las nuevas tecnologías convergentes son la base de la provisión de servicios Fintech y 

de la transformación digital. Por tanto, las competencias en estas tecnologías 

retroalimentan las fortalezas y oportunidades percibidas en estas áreas, y ofrecen un 

marco conceptual muy amplio para encajar cualquier propuesta de inclusión financiera 

digital.  

e) Debemos entender las tecnologías blockchain como habilitadoras de niveles de 

descentralización en los modelos de negocio. La gobernanza en la descentralización es 

tan importante como la aplicación de la tecnología. 

f) Debemos entender las tecnologías de machine learning como herramientas que ofrecen 

soluciones muy eficientes al tratamiento de datos, pero donde es difícil o imposible 

trazar las interacciones entre las variables explicadas y las explicativas.  

g) A diferencia de los que opinan las IFI de la muestra, las tecnologías que probablemente 

tendrán más impacto en la inclusión financiera en los próximos años serán blockchain y 



  Gobernanza e Inclusión Financiera Digital 

pág. 88 
 

las tecnologías de machine learning. En el caso del Big Data y el Cloud Computing no es 

que no vayan a tener impacto, sino que ya deberían estar incorporadas de forma 

generalizada en el día a día de las entidades de microfinanzas. 

 

6.4. Recomendaciones sobre la gobernanza y la inclusión financiera digital. 

a) La incorporación de nuevos canales habilita una relación más fluida con los clientes y 

usuarios. El modelo digital complementa, pero no sustituye al trato con el cliente.  

b) La tecnología es un medio, no un fin. La estrategia de la institución determina el uso de 

la tecnología como palanca de desarrollo. La provisión digital de servicios financieros 

inclusivos debe estar perfectamente imbricada en la misión y la visión de la institución. 

c) La tecnología permite personalizar la provisión de servicios a costes razonables, y el 

seguimiento de las situaciones particulares de los clientes. En el modelo tradicional, este 

nivel de personalización resulta muy oneroso o directamente inviable. 

d) La incorporación de la tecnología altera las funciones de los oficiales de crédito y de 

otros actores en la cadena de valor de la institución. Se reducen las cargas 

administrativas para dejar espacio al asesoramiento, el cuidado en la relación y el 

seguimiento de las situaciones especiales. 

e) El diseño de los productos desde las necesidades y la simplificación máxima de la 

experiencia del usuario para los clientes deben ser un compromiso irrenunciable del 

modelo. Estos dos factores determinan el éxito o el fracaso de cualquier iniciativa de 

inclusión financiera digital.   

f) El 67% de los participantes aseguran que los reguladores no han pasado de las buenas 

intenciones a la hora de enfrentar los nuevos modelos Fintech. El ejemplo de la Ley que 

regula las Instituciones de Tecnología Financiera en México podría ser un buen punto 

de partida para discutir en otros países de ALC. 

g) El 88% de los participantes reconocen que necesitan una mayor formación en estos 

temas, formación que debería ser impartida por expertos externos (84% de los 

encuestados) a la institución para fomentar la transmisión de conocimiento y buenas 

prácticas. Las sesiones para los directorios y equipos de gerencia en aquellas entidades 

con niveles incipientes de transformación digital son el primer paso hacia la conciencia 

de la necesidad de una estrategia para la inclusión financiera digital. 
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6.5. La Fundación Génesis en Guatemala: hacia la gobernanza en la inclusión 

financiera digital. 

 

Génesis Empresarial es una institución financiera inclusiva sin ánimo de lucro, con formato de 

fundación.  Está especializada en microfinanzas para el desarrollo y opera en toda Guatemala. 

La Fundación realiza una labor de apoyo en proyectos de inclusión financiera tanto en áreas 

urbanas como, especialmente, en las áreas rurales del país. 

Fundación Génesis Empresarial está activa desde hace más de 30 años, y en la actualidad cuenta 

con una cartera de más de 140 millones de USD en crédito, y más de 110,000 clientes. Se trata 

de una Institución Financiera Inclusiva de tamaño medio, con más de 1,400 colaboradores. Sin 

embargo, a efectos de las métricas concretas de su país de actividad, Guatemala, Fundación 

Génesis Empresarial se encuentra entre las 9 entidades financieras más grandes del país por 

volumen de activos. 

6.5.1. Cambio estratégico desde 2015. 

El 2015 supuso un hito importante para la Fundación, con un cambio de la estructura de 

gobierno corporativo y la entrada de un nuevo gerente general, quien apoyándose en su equipo, 

ha conseguido desarrollar una estrategia radical de evolución para la institución. 

El cambio de estrategia ha supuesto la apuesta decidida por la transformación digital, las nuevas 

tecnologías convergentes y las soluciones Fintech como habilitadores del cambio dentro de la 

organización. 

La estrategia se focaliza en el cliente interno y externo, que se ponen como centro de toda la 

actividad. El impulso estratégico tiene como base el objetivo de alcanzar el millón de clientes en 

la institución en los próximos años. Un objetivo que se hacía imposible para la gerencia sin el 

recurso a la tecnología y la transformación digital como driver clave de escalabilidad. 

El primer punto de la estrategia consistió en la automatización de procesos internos, incluyendo 

la gestión documental. Para ello la institución utilizó las guías contenidas en los procesos de 

certificación ISO9001-2015. 

Posteriormente empezaron a desarrollarse las transformaciones necesarias para dar el servicio 

más eficiente a los clientes internos y a los clientes externos de la institución.  

La atención al cliente interno pasa por aprovechar las tecnologías digitales para abordar los 

procesos de formación interna y la capacitación del personal que se relaciona en su día a día con 
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los clientes de la institución. Además, la transformación digital asociada al nuevo marco 

estratégico, incluye dotar de herramientas tecnológicas de productividad a los colaboradores. 

Así, los colaboradores en contacto con clientes cuentan con aplicaciones en los teléfonos 

celulares que permiten de forma ágil y eficiente gestionar su día a día (agenda digital), realizar 

el onboarding de clientes y acometer digitalmente la prestación de la mayor parte de los 

servicios ofrecidos por Génesis. 

La atención al cliente externo tiene múltiples vectores de trabajo, aunque se resalta la estrategia 

de base centrada en el modelo de desarrollo del cliente. Dicho modelo de desarrollo se apoya 

en la matriz de segmentación desarrollada por la institución, que clasifica a sus clientes en dos 

dimensiones. Según su grado de desarrollo económico (eje de ingresos) y según su grado de 

desarrollo social (eje de calidad de vida). Este modelo permite no sólo identificar a los clientes y 

sus necesidades en el ámbito económico y social, sino verdaderamente diseñar los productos y 

servicios más relevantes en función de la situación del propio cliente. También permite afrontar 

un objetivo más ambicioso, establecer rutas de desarrollo que permitan a los clientes de la 

institución moverse hacia arriba y hacia la derecha siguiendo dicha parrilla. Por un lado, 

analizando qué productos y servicios pueden aportar al cliente en su mejora de nivel económico 

y, por otro lado, como dichos productos y servicios le ayudan a mejorar sus indicadores de 

desarrollo social. Este punto es una de las claves sobre las que orbita toda la estrategia de 

crecimiento de la Fundación. 

El cambio de estrategia incluyó el cambio en la forma de referirse a distintos procesos y actores 

vinculados a la actividad de la institución. Esta cuestión es relevante en la gestión del cambio, 

puesto que ayuda a señalizar la actitud y el tono de la dirección y la apuesta por dicha estrategia. 

Así, por ejemplo, los oficiales de crédito han pasado a denominarse promotores de desarrollo. 

El cambio de denominación obedece al foco estratégico de la institución en su relación con el 

cliente externo y su compromiso con el modelo de desarrollo del cliente. 

6.5.2. Como el cambio en la estrategia determina la apuesta por la 

transformación digital, el uso de tecnologías convergentes y modelos 

Fintech. 

La necesidad de abordar la gestión del desarrollo de los clientes y la consecución del ambicioso 

objetivo de llegar a 1 millón de clientes en la institución, ha reforzado la apuesta por la 

innovación y la transformación digital de la entidad. Desde el punto de vista de la gobernanza, 

la responsabilidad de la función de transformación digital recae en el gerente general de la 

institución, lo que implica una apuesta decidida por el proceso.  
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Existe, además, la figura del responsable de innovación, fuera del área de tecnología, así como 

el empoderamiento del responsable de tecnología de la institución que forma parte del equipo 

de gerencia. 

La estrategia digital de la institución, que comenzó con el proyecto de automatización de 

procesos comentado previamente, ha continuado con diversas iniciativas orientadas a avanzar 

en las cuestiones clave alrededor de la estrategia de desarrollo. 

Los promotores de desarrollo (oficiales de crédito) cuentan con herramientas digitales sobre sus 

teléfonos celulares que cumplen diversas funciones. En primer lugar, la agenda electrónica que 

gestiona sus reuniones, rutas de movilización, esfuerzos de incorporación y relación con los 

clientes, y que mejora de forma notable la eficiencia en los desplazamientos, reduciendo el 

impacto de los costes operacionales. Además, sus celulares también están equipados con 

herramientas que permiten el onboarding digital de los clientes y la prestación de una gran parte 

de los servicios financieros de la entidad. Así, por ejemplo, el 88% de la originación de nuevos 

créditos de Génesis se ejecuta con un proceso de alta digital de cliente y producto, con un 

modelo de buró, scoring y fábrica de crédito integrado que permite dar respuesta al usuario 

sobre la viabilidad de la operación en la misma reunión.  Además, cuentan con una aplicación 

“AppZip” para monitorear sus resultados operativos en línea. 

6.5.3. Laboratorio de innovación y uso de tecnologías convergentes. 

El modelo de innovación de Génesis está totalmente cubierto en la estrategia y cultura de la 

institución. Se trata de un modelo de innovación basado en un laboratorio interno, aunque 

abordan procesos de innovación abierta puntuales, orientados sobre todo a la adquisición o co-

creación de herramientas y servicios digitales de valor añadido para la institución. 

El modelo de credit scoring es uno de los componentes fundamentales de la estrategia de 

digitalización de Génesis, y se integra en la fábrica de créditos que está automatizada y 

digitalizada. El modelo de scoring está compuesto por dos clases de modelos diferentes que se 

utilizan para originación y renovación, y un tercero basado en un score psicométrico para 

situaciones de indefinición de los modelos principales. Los modelos están utilizando técnicas de 

machine learning además de metodologías de análisis de datos más tradicionales. 

Otro de los componentes clave de la estrategia de digitalización de Génesis es el modelo de 

business intelligence. Dicho modelo incorpora toda la información procedente de la actividad 

de los promotores de desarrollo y lo vuelca en herramientas de reporting, visualización y 
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dashboards de KPIs que permiten ofrecer información diaria a la gerencia sobre la evolución de 

todos los aspectos relevantes de administración de la institución. 

6.5.4. Modelos Fintech en desarrollo. 

Fundación Génesis Empresarial y FUNTEC, trabajan en el desarrollo y provisión de servicios 

financieros digitales a sus clientes. Actualmente se encuentran en revisión, actualización o 

desarrollo los siguientes proyectos: 

Agenda Digital y Digicredit (Servicios de infraestructura tecnológica, B2B) 

Concluida y puesta en producción la primera versión de este App,  la institución trabaja en una 

versión mejorada que optimiza visualmente la gestión en el campo: cartera de clientes actuales, 

clientes potenciales, referidos, visitas de cortesía, prepago, gestiones de cobranza, originar 

créditos, score, buro, segmentar clientes individuales y grupales, refinanciamientos de distintos 

productos y sub productos, geo referenciar, realizar llamadas, enviar mensajes SMS, definir 

rutas de visitas y seguimiento a clientes por distintos tipos de estrategias.  

El objetivo es llegar a más lugares rurales dentro del territorio del país, con base a modelos 

estadísticos avanzados, parametrizando las políticas crediticias en un motor de decisión que 

genera las mejores combinaciones de productos financieros y no financieros basados en la 

segmentación social-financiera que presenta el cliente. Esta estrategia permite así, al cliente, 

obtener una respuesta acorde a sus necesidades, diferenciando del modelo tradicional de 

microfinanzas.  

La herramienta tecnológica está dividida en tres partes: a) el formulario de solicitud de crédito 

dinámico acorde al perfil del cliente, b) el proceso de autorización de crédito acorde al 

comportamiento de pago y evaluación del negocio y c) su gestión luego del desembolso a través 

de capacitaciones, nuevos productos y el contacto y acompañamiento con respecto a su perfil 

en el tiempo. 

Cajeros Inteligentes con Wifi gratis (Medios de pago y ahorro personal, B2C) 

Equipos de pantalla touch, con bocinas y micrófono para asistencia a los clientes, que permiten 

realizar operaciones electrónicas como pagos, desembolsos, remesas de múltiples instituciones 

bancarias, financieras, servicios, telcos, otros. Pueden ser utilizados las 24 horas del día y los 365 

días del año, ahorrando costos y tiempo para los clientes. Aceptan billetes, tarjetas de débito y 

crédito, líneas de crédito y otros medios de pago. 
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Génesis Efectivo (Plataforma alternativa de financiación y medios de pago B2C) 

App que permite a clientes realizar su proceso de solicitud de crédito (nano créditos) de forma 

independiente y a comercios una afiliación automática hacia un ecosistema para transacciones 

de compras y ventas, utilizando dinero electrónico, revisión de estados de cuenta de débitos y 

créditos. 

Botón de Pago Génesis App (Medios de pago, B2C) 

App que permite realizar pagos hacia distintos tipos de comercios afiliados a la red, como 

bancos, financieras, servicios, colegios, farmacias, librerías, ferreterías, universidades y muchos 

otros más, desde un teléfono móvil inteligente, permitiendo realizar transacciones de forma 

electrónica a través de diferentes medios de pago, además de poder dejar programados los 

pagos de forma mensual o recurrente. 

Abasto (Servicios para empresas, B2C) 

App que permite crear convenios para realizar transacciones de compra/venta entre clientes y 

comercios en alianza, asignando un cupo en monto disponible para crédito. La aplicación realiza 

requisiciones de productos entre clientes y comercios afiliados además de llevar un control por 

cada transacción. El sistema admite un alto volumen transaccional. 

Billetera Electrónica (Medios de pago, B2C) 

App desarrollada para el cliente o no cliente de Fundación Génesis Empresarial, donde de forma 

simple y sin una cuenta bancaria pueda integrar todos sus ingresos y administrarlos de una 

forma centralizada. Por ejemplo, la persona puede recibir remesas, efectivo o recibir un ingreso 

de otra billetera electrónica, transferirlos a otras personas, realizar pagos a puntos de venta o 

realizar pagos varios, transferencias bancarias sin desplazarse a una agencia bancaria. De ser 

necesario puede también retirar el efectivo en cualquiera de las sucursales, cajas de desarrollo, 

cajeros automáticos o agencias bancarias. Además, en el caso de clientes, estos pueden 

beneficiarse del programa de lealtad. Dicho programa inicia el aprendizaje del manejo de 

recursos económicos, en donde con el mismo análisis de datos y modelos predictivos dinámicos, 

pueden tener acceso a productos financieros y no financieros de Génesis Empresarial. 

6.5.5. Principales enseñanzas sobre la gobernanza en la inclusión financiera 

digital. 

Génesis ha integrado el proceso de transformación digital dentro de la estrategia de la 

institución, como habilitador y herramienta para la consecución de sus objetivos.  
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Existe una estrategia clara de transformación digital, asociada al modelo, que incluye la gestión 

del cambio y el tono desde la dirección. El responsable de transformación de la institución es el 

propio gerente general, de tal forma que la ubicación de la función señaliza claramente la 

relevancia que dicha función tiene para la institución. 

La transformación digital funciona como mecanismo que permite automatizar y eficientar los 

procesos internos de la institución, con el fin de abordar los objetivos de crecimiento. Además, 

la transformación digital es la capa habilitadora de la provisión de servicios financieros digitales 

(Fintech) que se abordan desde la institución.  

Dichos servicios Fintech se están considerando desde dos enfoques radicalmente distintos. De 

una parte, servicios B2C orientados a la provisión de servicios financieros digitales a clientes. De 

otra parte, modelos B2B orientados a ofrecer las soluciones digitales desarrolladas por la 

institución a otras instituciones financieras inclusivas. 

 El desarrollo de dichos servicios es competencia del equipo de gerencia, pero existe un 

responsable de innovación y una estrategia de innovación asociada. Dicha estrategia pasa por la 

investigación a través de un laboratorio interno, y la adquisición o co–creación de productos y 

servicios de interés para la institución, siempre en la dirección marcada por su agenda de 

desarrollo de servicios financieros digitales. 
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7. Conclusiones y preguntas abiertas. 

Las Instituciones Financieras Inclusivas deben abordar el modelo de inclusión financiera digital 

por dos motivos fundamentales. El primero es que dicho modelo ofrece la promesa de escalar 

suficientemente la capacidad de las instituciones para cerrar la brecha de la exclusión financiera 

en sus mercados. El segundo motivo tiene que ver con la supervivencia. Los nuevos 

competidores digitales, dotados de forma natural de estas competencias, suponen una ola de 

innovación que podría alterar significativamente el equilibrio del sector en América Latina y El 

Caribe. 

El incremento de la eficiencia producido por la tecnología caracteriza la evolución del entorno 

competitivo del sector de los servicios financieros a nivel global. El área de las finanzas inclusivas 

se ha encontrado históricamente en una etapa de desarrollo anterior debido a la ausencia de 

infraestructura de redes y la educación y medios digitales a disposición de los clientes. Sin 

embargo, estas barreras se están reduciendo drásticamente en toda la región. Han disminuido 

de forma progresiva las imitaciones al uso de dispositivos móviles con acceso a internet, los 

clientes están familiarizados con el uso de las redes sociales y las aplicaciones, y se ha 

incrementado la confianza en los servicios digitales. Estas y otras cuestiones nivelan el campo 

de juego y favorecen la entrada de competidores digitales en el sector. Así, el 40% de las Fintech 

Latinoamericanas se declaran proyectos orientados a la inclusión financiera.  

En un sector más abierto a la competencia no hay excusas para la transformación digital. El 64% 

de las IFI de la muestra se perciben como en un nivel de transformación digital bajo o incipiente, 

lo que les resta capacidad de maniobra y perspectiva a la hora de abordar soluciones Fintech. La 

mejora de la eficiencia derivada de la digitalización de los procesos y la provisión de los servicios, 

permite competir en este nuevo entorno y abordar el reto de la inclusión masiva.  La gobernanza 

tiene un papel clave en este proceso: sólo el 39% de las IFI con un nivel de transformación digital 

incipiente o bajo cuentan con una estrategia y un responsable de transformación digital. Sin 

embargo, la cifra sube al 100% para las que se hayan en un nivel avanzado de transformación 

digital. Estos datos nos dicen dos cosas: que la gobernanza es fundamental, y que la existencia 

y definición de la función son condiciones necesarias pero no suficientes. 

El impacto de los costes operacionales sobre el precio final de los servicios ofrecidos a los 

clientes es muy elevado en relación a la retribución de los riesgos en los que incurren las 

instituciones. Por tanto, en ese escenario, la presión hacia la digitalización producirá ganadores 

y perdedores, procesos de concentración en el sector, e instituciones que se verán abocadas a 
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la pérdida de activos o la desaparición. Las iniciativas Fintech que surgen como nativos digitales, 

se especializan en la reducción de costes y estandarización del servicio.  

Sin embargo, el papel de las instituciones financieras inclusivas para pulsar la realidad de sus 

clientes, sus necesidades y problemática, las sitúa en primera línea a la hora de innovar en la 

provisión de servicios. El conocimiento profundo de la agenda de los reguladores y de la 

infraestructura tecnológica de pagos al servicio de las instituciones, resulta de gran relevancia 

para abordar los caminos más efectivos para la provisión digital de los servicios financieros. De 

ahí la importancia del reconocimiento del valor de la transformación digital y los modelos 

Fintech por parte de los directorios y los equipos de gerencia.  Un 88% de las instituciones que 

han colaborado con este estudio reconocen la necesidad de más formación en estas áreas a 

todos los niveles de la organización. 

La transformación digital es un paso previo a la inclusión financiera digital, y los excluidos 

financieramente son el mercado objetivo. El ejemplo de la Fundación Génesis Empresarial en 

Guatemala resulta clarificador. Su modelo de negocio tradicional no permitía escalar el proyecto 

a un grado de magnitud diferente. No era posible plantear una estrategia que pasase de 100,000 

a 1,000,000 de clientes, porque el modelo tradicional en microfinanzas simplemente no es 

escalable. Por tanto, la única forma de enfrentarse a ese desafío, que permita tener un impacto 

significativo en la ratio de inclusión financiera de su mercado, es utilizar la tecnología como 

palanca.  

De hecho, una vez que se reconoce este desafío y se produce el compromiso consciente de la 

institución y sus órganos de gobierno, la visión de conjunto cambia. La transformación digital, el 

uso de modelos Fintech y la aproximación a la innovación abierta y las nuevas tecnologías 

convergentes se convierten en aliados poderosos de las buenas prácticas, las metodologías 

existentes y el conocimiento y relación estrecha con los clientes. La tecnología se pone al servicio 

de toda la experiencia y el saber hacer acumulado por las instituciones en su trayectoria de 

relación con la población más vulnerable. 

Este estudio exploratorio representa el análisis de una pequeña muestra de las IFI de la región, 

por lo que los próximos pasos pasarían por incrementar el número de países e instituciones para 

obtener una muestra más significativa. Además, tras los hallazgos obtenidos, sería posible 

profundizar en aquellos aspectos que no han podido ser respondidos y contrastar las opiniones 

de las instituciones con la realidad de su día a día.  
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Cabe destacar algunas preguntas que este estudio no ha podido contestar. 

¿Por qué una gran cantidad de las instituciones de la muestra cuentan con responsables y 

estrategia de transformación digital pero permanecen en estadios incipientes de transformación 

digital? 

¿En qué medida los gremios lideran la coordinación de los esfuerzos de innovación, apoyando 

expresamente a las instituciones de menor tamaño, con evidentes problemas de presupuesto y 

personal para abordar en solitario estos retos? 

¿Por qué no hay una mayor conexión entre los gremios y las asociaciones Fintech? 

¿Tienen claro los agentes públicos y los reguladores los pasos a seguir para mejorar la 

infraestructura de servicios digitales y la ruta adecuada para promover la innovación financiera 

y mantener la necesaria seguridad y protección a los usuarios? 

¿Son conscientes las instituciones que clasificamos como indiferentes y reactivas ante las 

iniciativas Fintech y aquellas con un enfoque tradicional o cerrado ante la innovación de los 

riesgos que corren para su modelo de negocio en los próximos años? 

¿Cómo plantean las instituciones que hemos clasificado como aspiracionales, tanto en su 

relación con las Fintech como en la actitud sobre la innovación, implementar una estrategia para 

la adaptación de la gobernanza que las impulse a llevar a cabo dichas metas en la práctica? 

¿Por qué las instituciones que clasificamos como conscientes en las áreas de Fintech e 

Innovación pero con un nivel de transformación digital incipiente no priorizan su modelo de 

transformación digital para dinamizar el resto de iniciativas? 
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