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Resumen  
 
Este documento analiza el efecto de la confianza en la inclusión financiera y como ha sido influido 
por la entrada de las fintech, como nuevos participantes en el sistema financiero. La incursión del 
elemento tecnológico en el sistema financiero plantea una serie de modificaciones que pueden 
afectar las relaciones de confianza entre los participantes, pero también entre las personas que aún 
permanecen excluidas. En el presente documento, usa para ello el marco de las características de la 
confianza en las relaciones económicas, los resultados de la encuesta Global Findex  y el análisis de 
varios casos alrededor del mundo en donde las fintech han afrontado esta situación y los resultados 
que han obtenido. El análisis nos dirige a concluir que la combinación del fomento de las relaciones 
de confianza para la mitigación de los costos de transacción con las nuevas tecnologías usadas por 
las fintech puede impulsar la inclusión financiera.   
 
 
Palabras clave: confianza, fintech, inclusión financiera, ecosistemas, innovaciones tecnológicas 
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Introducción 

En los últimos años el avance de las nuevas tecnologías ha significado un cambio en los procesos de 
las organizaciones de todos los sectores. Éstas, hoy permiten el acceso a lugares remotos por medio 
de medios digitales, lo cual hace posible que personas de distintos lugares del mundo puedan estar 
conectados conectadas entre sí e impulsando una revolución de nuevos métodos y formas de 
realizar las cosas.  

En este marco, la inclusión financiera en el mundo cuenta con un nuevo actor, las nuevas tecnologías 
aplicadas para apoyar o habilitar servicios bancarios y financieros: fintech (Nicoletti, 2017). Éstas 
abren un gran número de posibilidades para la expansión de las interrelaciones entre los seres 
humanos y con las instituciones; así como cambios en los métodos que tradicionalmente se han 
usado. Las fintech encabezan una serie de cambios que marcan un antes y un después en la 
búsqueda por promover la inclusión financiera de manera innovadora, especialmente dirigida a 
aquellas personas de bajos recursos, vulnerables y de zonas remotas en forma digital, superando 
barreras físicas, geográficas o económicas.  

Dichos cambios han trascendido hacia las microfinanzas, en donde el uso de nuevas tecnologías ha 
planteado una nueva definición de la relación con el cliente. Las microfinanzas, que se caracterizan 
por la cercanía y relaciones estrechas basadas en la confianza con y entre clientes, tienen una gran 
oportunidad de acceder a nuevos mercado y a nuevas métodos de financiación por medio de 
mecanismos digitales.  

Las Fintech están inmersas en distintos eslabones de la cadena de valor de los servicios financieros 
dada su naturaleza diversa. Lo anterior, les permite desafiar el esquema tradicional de las 
instituciones financieras, produciendo cambios en las reglas del mercado, en la operación y en el 
ecosistema financiero. Sin embargo, también significan un reto en uno de los pilares que sustentan 
las microfinanzas: la relación directa con el cliente basada en la confianza.  

La confianza que mutuamente se brindan los participantes en los productos microfinancieros 
proporciona un cúmulo de información y capital social que sirve como mitigante de riesgo e 
incentiva la inclusión financiera. Es de destacar esta característica de las microfinancieras ya que de 
acuerdo a Global Findex 2017, el 15.9% de las personas en países en desarrollo no tienen cuenta 
por que no confían en las instituciones financieras. Por lo tanto, las fintech que respalden las 
microfinanzas deben tener como uno de sus objetivos el preservar y consolidar dicha relación de 
confianza con los clientes y ayudar al cierre de la brecha de confianza entre los participantes y las 
instituciones financieras.  

La propuesta de valor de las Fintech favorece el acceso y mejora la experiencia de uso de los servicios 
financieros de forma accesible y asequible, impulsando la inclusión financiera. Las fintech están 
usando, alrededor del mundo, una amplia diversidad de instrumentos para lograrlo.  

En este ensayo se dará una descripción de las fintech y sus métodos para fortalecer la confianza de 
los clientes y promover la inclusión financiera. Por tal razón, en la primera parte hacemos una 
revisión de las características de la confianza y como esta detona relaciones benéficas para las 
relaciones interpersonales y con las instituciones en el sector financiero y con las microfinanzas. En 
la segunda parte definimos las diferentes herramientas fintech y su alcance. Posteriormente, 
hacemos exponemos la vinculación entre las fintech y su efecto en la confianza para el fomento de 
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la inclusión financiera a lo largo del mundo y algunos casos relevantes. Finalmente presentamos 
unas conclusiones derivadas de nuestro análisis.  

1. La confianza en el sector financiero.  

1.1 Las características de la confianza 
 

El sistema bancario está basado en la confianza, la que tienen los depositantes de recursos en las 
instituciones financieras y la que tienen las instituciones financieras en los prestatarios. Al respecto, 
desde los primeros ensayos que describieron el sistema bancario identificaron la importancia de 
este elemento en las transacciones económicas:  

“The peculiar essence of our banking system is an unprecedented trust between man and man: 
and when that trust is much weakened by hidden causes, a small accident may greatly hurt it, 
and a great accident for a moment may almost destroy it.” (Bagehot, 1873). 

La confianza puede ser definida como un estado psicológico en el cual dos contrapartes mantienen 
una relación, para el caso del sector financiero prestatarios y prestamistas establecen una relación 
basada en las expectativas positivas del comportamiento del otro (Epstein y Yuthas, 2011). 

La confianza es uno de los elementos centrales de las relaciones humanas, ya que detona la 
comunicación, estimula las acciones conjuntas, el sentido de grupo y los acuerdos entre las 
personas. Una persona establecerá una relación económica si confía que la acción conjunta 
desembocará en algún beneficio común. No obstante, la confianza también es considerada de 
naturaleza asimétrica ya que es más ganarla, y tiene mayor fragilidad, que perderla (Thakor y 
Merton, 2018). Para el sistema bancario, a cualquier nivel, es de relevancia fundamental tener un 
marco de confianza en las instituciones financieras, que permita depositar valor en manos de 
terceros.  

En el sistema financiero, la representación básica de este comportamiento se expresa en el crédito. 
El crédito supone la confianza que tiene un agente al otorgarle valor económico a otro a cambio de 
un precio. Cuando una persona o institución otorga un crédito debe confiar en su contraparte, 
valiéndose o no de cualquier tipo de instrumentos que ayuden a fortalecer esa confianza, elementos 
como revisiones, estudios, análisis, contratos, fianzas o garantías que limiten el riesgo que tendrán 
al establecer esa relación económica. Esos mecanismos sirven para reforzar las relaciones 
económicas, al establecer un medio que eleve la seguridad, y de soporte a la confianza.  

Por otro lado cuando una persona deposita sus recursos en una institución financiera necesita 
confiar en que le serán devueltos cuando los necesite. Es la confianza en la devolución de esos 
recursos, el mecanismo por el cual los agentes económicos prefieren tenerlos en una institución 
financiera respecto a otros mecanismos informales de ahorro o resguardo de su dinero, donde 
pueden ser riesgosos debido al robo o a la depreciación del activo (Mas, 2010).   

Otros elementos a considerar para la generación de confianza son la información y el riesgo.  

x La Información. Es relevante para la generación de confianza ya que fortalece la perspectiva de 
las partes respecto a la otra. Los mecanismos que proporcionen más información serán 
relevantes al minimizar los problemas de asimetrías que surgen debido al poco conocimiento 
entre el prestamista y el prestatario (Di Giannatale et al., 2010). Por ejemplo, en una operación 
crediticia, si un individuo tuviera toda la información respecto a la reacción que tendrá su 
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contraparte podría ajustar sus expectativas de beneficio futuro y reflejarlo en el precio, el 
monto o el plazo en el que se haría esa operación.  

 

x El riesgo es otro determinante de la confianza, ante perfiles más adversos, establecer una 
relación que implique confianza será más complicada y finalmente la relación económica no se 
realice. Por otra parte, cuando uno de los agentes económicos es riesgo aceptante, entonces, 
la relación económica podrá realizarse porque hay un lazo de confianza entre los dos individuos 
aunque haya mayor probabilidad de pérdida (Ben-Ner y Putterman, 2001). 

 1.2 La confianza en las relaciones financieras  
En el sistema financiero, la confianza es relevante, ya sea en etapas de estabilidad, en periodos de 
crecimiento del crédito o en situaciones sistémicas de colapso financiero y corridas bancarias. La 
confianza tendrá periodos de auge y bajas sustanciales de acuerdo a las condiciones económicas 
imperantes en los países que pueden sustentar variaciones en la inversión y el crecimiento 
económico (Zak y Knack, 2001). Por otra parte, cuando esta ha sido dañada, habrá restricciones 
financieras y los agentes económicos no podrán establecer relaciones entre sí, por las condiciones 
más restrictivas en los mercados.  

La confianza es fundamental en la conducta de los agentes económicos al establecer relaciones 
sociales al favorecer la construcción de las instituciones financieras. El sistema bancario en su 
conjunto (con sus diferentes niveles) está basado en la existencia de este tipo de relaciones y en los 
beneficios-costos que puedan tener los participantes. La confianza fortalece relaciones beneficiosas 
de largo plazo, basadas en la reciprocidad de las acciones de la contraparte (Eckel y Wilson, 2004), 
que con un comportamiento oportunista de corto plazo no podrían generarse.  

En una relación financiera, la confianza puede respaldar los derechos de propiedad, dando 
certidumbre al intercambio. Al respecto, Berg et al. (1995) mencionan que hay evidencias que la 
confianza tiene esta influencia, específicamente en: 

a. Problemas de decisión entre varios participantes cuando existen derechos de propiedad. 
b. Mecanismos para la designación de los derechos de propiedad.  

Es claro que la confianza juega un elemento importante en el reconocimiento de los derechos de 
propiedad, puesto que si no existe una aceptación de las partes de cuál es su papel en el intercambio 
(derechos y obligaciones), probablemente la relación no pueda establecerse. Las relaciones 
financieras no pueden realizarse si las partes no están conformes con la participación, beneficios y 
costos que tendrán en dicha relación en un periodo de tiempo.  

La confianza aumenta cuando existen instituciones que favorecen el comportamiento reciproco de 
las dos partes en el acuerdo, tales como contratos, regulación, requerimientos de reservas, 
aplicación de la ley, cohesión social, capital social, etc. Lo anterior, permite el aumento de la 
probabilidad de comportamiento reciproco de la contraparte en contraste con un actitudes 
oportunistas que disminuyan los beneficios de ambos. No obstante, en muchos mercados con 
menor desarrollo dichas instituciones son débiles o no existen. 

Los experimentos realizados por medio de juegos repetidos, extensivos, de ultimátum y juegos de 
inversiones, que ponen a prueba la confianza de individuos, indican que la confianza es 
determinante en el comportamiento de las personas y que los derechos de propiedad están 
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definidos en términos de la confianza mental y la reciprocidad de las acciones que la contraparte 
genere (Berg et al., 1995; McCabe et al., 2002). Es decir, los agentes económicos toman el 
comportamiento pasado para estructurar sus decisiones de confianza en el presente y el futuro. En 
este marco, las personas aplican castigos ante conductas inapropiadas aunque esos les resulten 
costosos o implique un menor beneficio conjunto. En contraparte, los juegos de inversión proveen 
evidencia que la gente está dispuesta a recompensar comportamientos apropiados, cuya conducta 
es también tomada en cuenta en el tiempo (Berg et al., 1995). 

Las relaciones de las instituciones financieras con sus clientes o con sus fondeadores están basada 
en la confianza que estas puedan transmitir hacia estas contrapartes. Por ejemplo, la relación con 
los clientes está sustentada en el conocimiento del cliente, la experiencia, los beneficios, la afinidad 
y la seguridad que la institución le pueda proporcionar. Instituciones que tienen la capacidad de 
proporcionar un mejor servicio a los clientes tendrán ventajas al capturar la atención de los clientes 
y ganar su confianza, el comportamiento basado en la confianza se dará cuando las relaciones 
económicas proporcionen un beneficio a los participantes y su interacción sea continua (Camerer, 
2003)1.  

Siguiendo a Epstein y Yuthas (2011), la confianza dentro de las transacciones financieras puede 
originarse de dos fuentes: 

x En primer lugar, y más frecuente en el sistema bancario tradicional, es la confianza institucional. 
Es decir, la confianza que los prestatarios y ahorradores tienen en las instituciones financieras. 
Esta confianza institucional es fortalecida por la existencia de marcos regulatorios que 
fortalezcan los derechos de los ahorradores y prestatarios frente a las instituciones financieras, 
mediante reglas y requerimientos impuestos por una autoridad central o por organizaciones 
autoreguladoras.  

x En segundo lugar, la confianza interpersonal, la cual aparece cuando hay una relación oficial de 
crédito-cliente directa, donde se construye una relación interpersonal que ayuda a la generación 
de confianza recíproca. Dicha relación permite la obtención de más información por los oficiales 
de crédito, puede mitigar los problemas de impago, selección del cliente, reducir los costos de 
transacción y favorecer el cumplimiento de los contratos (Knack, 2001). 

Existe una variante a la confianza interpersonal, relativa a la relación entre los prestatarios, que es 
representada en los grupos de crédito. Esta variante permite que los prestatarios que no cuentan 
con garantías reales, sean respaldados por la confianza del grupo y esta funcione como garantía. Los 
grupos de crédito permiten que los miembros incentiven la confianza en los integrantes, para que 
el crédito se obtenga en varias ocasiones. Si los individuos no son confiables las expectativas se 
erosionaran y no podrá mantenerse en el grupo (Epstein y Yuthas, 2011).  

1.3 El crédito y los incentivos a confiar 
El crédito es el principal instrumento de operación en la economía financiera. Basado en una 
trasferencia de recursos de parte de los agentes acreedores a los agentes deudores a cambio de un 
precio, este mecanismo es una de las partes fundamentales de la inversión. Durante años este 

                                                           
1 Al respecto,  la teoría indica que los resultados de un juego de la confianza, donde los participantes tienen información sobre cuando finalizarán 
las interacciones con su contraparte, la cooperación basada en la confianza concluirá  justo un momento antes  de dicho finalización y no habrá 
un repago (Camerer, 2003). Sin embargo, los experimentos realizados por Berg et al. 1995, usando el marco conceptual de juegos de confianza 
indica que los participantes tiende a confiar en los personas aun cuando la interacciones no sean infinitas, colaborando con su contraparte.  
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mecanismo funcionó para hacer posible inversiones, las cuales no podrían realizarse con el capital 
propio. La expansión del crédito hizo posible la consolidación de grandes proyectos, que con el 
capital individual difícilmente se hubieran realizado. 

“Creer” es la parte fundamental del crédito, la cual está sustentada en la confianza entre 
contrapartes con distintos niveles de información y diversos fines. La confianza entre las personas 
o hacia las instituciones es un mecanismo que posibilita la acción humana de interrelación y que por 
lo tanto sustenta el crédito.  

Empero, como lo mencionan Stiglitz y Weiss (1981), las operaciones crediticias tienen un alto 
componente de información asimétrica de alguna de las contrapartes. Por lo tanto, el 
comportamiento de los clientes o de las instituciones financieras no puede ser conocido en el primer 
momento, es una estructura que se forma sólo después de múltiples interacciones (Camerer, 2003; 
Camerer y Ho, 2015). La confianza, en esta situación de asimetría, es relevante, dado que el proceso 
se realizará a pesar que no haya información completa.  

El crédito está basado en la confianza mutua de las contrapartes, en donde una de las partes toma 
una posición de riesgo sobre la confiabilidad de la otra, por lo tanto se convierte en un problema de 
un individuo ofreciendo un activo cierto pero cuya recuperación es incierta (Eckel y Wilson, 2004). 
En este marco dos factores son relevantes para determinar la confianza:  

x La información, que tenga la contraparte, respecto al prestatario será fundamental en la relación 
de crédito. Mientras mayor conocimiento tenga la entidad financiera del prestatario tendrá 
mayor confianza de que sus recursos le serán devueltos junto con el precio asociado al crédito. 
Esta característica es relevante, dado que en ella se sustentan los análisis de crédito realizados a 
los clientes con el objetivo de obtener una mayor información relativa a sus costumbres, 
capacidades, recursos, ingresos y características socioeconómicas.   

x Disposición al riesgo o apetito por riesgo que los prestamistas tengan respecto a los prestatarios, 
junto con la información que ellos recaben, determinará si pueden establecer una relación de 
confianza con el prestatario. La disposición individual al riesgo permitirá el establecimiento de 
relaciones económicas basadas en el crédito aun cuando la información de los prestatarios no 
sea favorable al retorno del crédito. Prestamistas más riesgosos tendrán mayor disponibilidad de 
otorgar financiamientos aun cuando tengan información limitada o adversa, cuando el retorno 
compense ese riesgo.2  

Mientras mayor información pueda obtenerse de los prestatarios y exista más disposición individual 
al riesgo, aumentará la probabilidad de establecer una relación de crediticia. Lo anterior, es 
coherente con los resultados obtenidos por medio de teoría de juegos, en los cuales la información 
recabada en un momento inicial es usada para las reacciones en etapas posteriores (Berg, et al, 
1995).  

                                                           
2 Al respecto hay cierta unidad en los estudios relativos y experimento relativos a la confianza en la importancia de la información y la 
disponibilidad individual al riesgo como detonantes. No obstante, los resultados experimentales han llevado a conclusiones que favorecen la 
información como principal determinante de la confianza. Al respecto vale mencionar el experimento de Eckel, C. C., y  Wilson, R. K. (2004), 
mediante el cual se denota que las personas tienen mayor predisposición a confiar basadas en la información que recaben de la contraparte, por 
medio de la cual establecen inferencias respeto su comportamiento futuro. La información que reflejan en su juicio personal es el principal 
elemento que considera cuando deciden si prestar o no.  
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Los incentivos de los prestamistas para aumentar la confianza de los prestatarios es reducir los 
costos de transacción en las actividades económicas, permitir un mejor funcionamiento de las 
organizaciones y el desarrollo financiero más rápidamente (Zak y Knack, 2001; Alesina y Ferrara, 
2002). Lo anterior ocurre porque los oficiales de crédito gastarán menos tiempo cuando han 
obtenido la suficiente información de los prestatarios y pueden confiar en ellos.   

El enlace de confianza que los oficiales construyan, basado en la información recopilada, podrá 
usarse en la aceptación de los créditos presentes y futuros, permitiendo una reducción de los costos. 
Esta estructura de confianza será un factor valioso cuando la relación se lleva acabo con mayor 
cercanía y cuando los costos de transacción sean más altos, como el caso de las microfinanzas. Por 
ejemplo, la construcción de relaciones de confianza entre los grupos de prestatarios en las 
microfinancieras es necesario para mejorar la operación, el repago de los créditos, la penetración 
de mercado y el alcance social (Epstein y Yuthas, 2011).   

Los incentivos para que las personas confíen pueden modificarse por el efecto del ciclo económico. 
Thakor y Merton (2018) sugieren que la generación de confianza es cambiante, ya que la 
información o la disposición al riesgo puede variar de acuerdo al ciclo económico. De acuerdo a su 
investigación, la confianza reduce la percepción del riesgo de los prestamistas, por lo que el precio 
de los créditos estará disociado del riesgo inherente, y se subestimará. Por el contrario, también 
afirman que en periodos donde los resultados difieran de los esperados, la confianza se pierde y 
acontece un agotamiento del financiamiento para los prestatarios. La crisis generada por la pérdida 
de confianza, penalizará a los riesgos que no fueron contemplados durante los periodos de auge y 
había confianza: 

“Credit - the disposition of one man to trust another - is singularly varying. In England, after a 
great calamity, everybody is suspicious of everybody; as soon as that calamity is forgotten, 
everybody again confides in everybody.” (Bagehot, 1873).  
 

1.4 La confianza y la inclusión financiera 

Para lograr la inclusión financiera se tienen importantes barreras, entre las que destacan: los costos 
de transacción y de la información. El acceso a servicios financieros está limitado por los costos en 
los que tienen que incurrir, tanto los prestatarios como los prestamistas, para acceder a los servicios 
bancarios. Los costos son altos cuando los clientes tienen que transportarse hacia una entidad 
financiera o en contraparte el establecer una oficina localizada en áreas remotas o con baja 
densidad de población que elimine la rentabilidad de los proveedores de servicios financieros (Mas, 
2010). La confianza permite la mitigación de estos costos, principalmente al aumentar el 
conocimiento del cliente y el sentido de pertenencia, lo cual puede mitigar la posibilidad de impago 
y fortalecer las supervisiones.   

Las microfinanzas sirven al objetivo de la inclusión financiera, ya que atienden a sectores de 
menores ingresos de la población, que frecuentemente habían tenido poca atención de parte del 
sector financiero. Una característica relevante, es la cercanía que tienen las instituciones 
microfinancieras con sus clientes, cuyo objetivo es mayor conocimiento del cliente y de las 
condiciones que les permitan repagar los créditos o ampliar el mercado para otros productos 
financieros, es decir tener menores costos de transacción.  
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x Fomento de la confianza  

La confianza en las relaciones financieras es un componente primordial que ayuda a que agentes 
superavitarios transfieran recursos a los deficitarios, por el pago de un interés, como lo define 
Arrow, la confianza es un importante lubricante del sistema social (citado por Berg et al, 1995) Por 
lo tanto su efecto puede multiplicarse al hacer posible el establecimiento de relaciones financieras 
entre los agentes ya sean crediticias, de ahorro3, de seguros, de transferencias, etc. 

Los clientes de las microfinanzas frecuentemente se encuentran en los niveles más bajos de ingresos 
de las comunidades, en donde los servicios financieros tradicionales no han llegado o que no les es 
económicamente factible llegar. Tales condiciones imposibilitan que cuenten con medios que sirvan 
como garantías, o que cuenten con mecanismo que sustenten los derechos de propiedad de los 
recursos tierras en los que trabajan.  

La falta de provisión de servicios financieros coexiste con la debilidad en los derechos de propiedad, 
de instituciones y dificultad para el cumplimiento de contratos. En este marco, la confianza 
interpersonal tiene una mayor ponderación ya que serán determinantes para que la inclusión 
financiera se realice. Los grupos que se consolidan por confianza interpersonal pueden mejorar la 
efectividad del repago de los créditos ya que no sólo tienen ventajas en el monitoreo y en la 
selección con respecto a las instituciones financieras tradicionales (Stiglitz, 1990). 

Las entidades microfinancieras, que tienen una relación estrecha con los clientes, sustituyen los 
tradicionales derechos de propiedad (garantías, avales, fianzas, etc.). La información, el 
conocimiento, la comunicación y atención con el cliente son los mecanismos son usados en 
sustitución por estos mecanismos tradicionales. La información recabada por sus oficiales de 
crédito, enriquecen los análisis de crédito y fortalecen la relación de confianza entre los 
prestamistas y prestatarios, por lo tanto, el crédito se puede realizar en un ambiente más cercano 
y con menos mecanismos mitigantes tradicionales. 

Una característica adicional es la relación de cercanía que se establece entre el oficial de crédito y 
el prestatario, hay un grado relevante de identificación y familiaridad. La formación de este lazo 
favorece los efectos de la confianza y en muchos casos el repago de los créditos. La confianza que 
el oficial de crédito desarrolle con los prestatarios puede influir en su comportamiento, y en el de 
los miembros del grupo de crédito, aumentado la probabilidad de participación en más iniciativas 
diferentes al crédito, tales como ahorro, seguros, trasferencias de dinero, etc.  

La confianza se establece entre prestamista y prestatario, pero también entre los mismos miembros 
de la comunidad, quienes al formar parte de pequeños grupos de crédito tienen un mayor costo de 
reputación ante una falta de pago, ya que el acceso a futuros créditos para el grupo está supeditado 
a la devolución de créditos pasados (Epstein y Yuthas, 2011). La imposición de sanciones y censuras 
sociales son un mecanismo que ayuda a eliminar los problemas de información y pueden sustituir a 
contratos, buró de crédito y derechos de propiedad tradicionales (Di Giannatale et al, 2010). 

Es claro que la confianza ayuda a la inclusión financiera, no instante, para que esta característica 
pueda formarse es necesario establecer las condiciones adecuadas que les permita a los 
                                                           
3 Como lo menciona Mas (2010), esquemas de ahorros basado en confianza tienen como características, el ser de corto plazo y continuamente 
privados, dada la ausencia de mecanismo de protección institucionales y no son portables, dado que se basa en la confianza de la comunidad en 
la que vive.   
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prestamistas obtener la suficiente información para basar esa confianza. Los costos reputacionales 
y la formación de relaciones continuas en el tiempo, tienen un mayor peso en la determinación de 
las relaciones sociales y económicas de las personas de las microfinanzas. 

En las microfinanzas, la confianza institucional e interpersonal tiene una mayor ponderación y efecto 
en los servicios financieros. La confianza, tanto en las instituciones como con los oficiales de crédito, 
así como entre los prestatarios, es fundamental para el funcionamiento de las microfinanzas. La 
estrecha relación que mantienen los oficiales de crédito les permiten obtener mayor información 
de los clientes, y mitigar el problema de información asimétrica.  

Sin embargo, esta cercanía puede implicar un trade-off entre los beneficios de incrementar la 
confianza y los costos asociados al transporte, tiempo, materiales de los oficiales de crédito, que en 
general en las entidades microfinancieras son mayores que en las entidades bancarias tradicionales 
(elementos contenidos en Stiglitz (1990) y su análisis de supervisión por pares). Aun en presencia 
de grupos de crédito, en donde el conocimiento mutuo de los participantes es un mitigante de riesgo 
que refuerza la confianza, los costos para la microfinanciera son mayores que los de una entidad 
tradicional. Por ejemplo, la misma formación del grupo implica un costo adicional que no tienen los 
intermediarios financieros tradicionales.  

El fomento a la inclusión financiera, incentivado por las relaciones de confianza, puede verse 
mermado cuando los costos de transacción no tienen un resultado neto positivo. Si los costos de 
aumentar la cercanía con los clientes son mayores que los beneficios por aumentar la probabilidad 
de pago y relaciones de crédito futuras, la entidad financiera o microfinanciera podría elegir no 
realizar la realización crediticia. Por lo tanto, la confianza, institucional como interpersonal, es el 
centro de muchos retos estratégicos para impulsar la inclusión financiera; su desarrollo será 
necesaria para el éxito de los grupos de préstamo basados en la sustentabilidad y en el desarrollo 
económico (Epstein y Yuthas, 2011).  

2. Innovaciones tecnológicas  

2.1 Perfil de las Fintech 

El término "innovación tecnológica" se refiere a las actividades de una amplia gama de actores, 
incluidas las instituciones financieras tradicionales y otros. De hecho, las instituciones financieras 
establecidas (por ejemplo, bancos, compañías de tarjetas de crédito) en las diferentes regiones del 
mundo están utilizando tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos. En ese marco, la 
inclusión financiera cuenta con un nuevo actor, se trata de emprendimientos que cada vez son 
mayores y sin duda, están siendo protagonistas de importantes cambios que marcan un antes y un 
después en la búsqueda por promover la inclusión financiera de manera innovadora, éstas son las 
Fintech, las que se suman en el uso de la tecnología para innovar. (Murthy, et al, 2019)  

Desde una perspectiva regulatoria, para el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BIS, 2018), 
Fintech es una  

“innovación financiera tecnológicamente habilitada que podría dar como resultado nuevos 
modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con un efecto material asociado en los 
mercados financieros y las instituciones y la  provisión de servicios financieros” 
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Mientras que de acuerdo a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) de 
México, se trata de “instituciones de financiamiento colectivo e instituciones de fondos de pago 
electrónico”. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) destaca que “fintech” es un término que refiere 
comúnmente a un escenario de startups (empresas o emprendimientos emergentes) innovadoras 
con efecto en el ámbito de las finanzas. Al momento de definir fintech, la ABE adopta la definición 
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Si bien aún no existe un consenso de la definición de 
Fintech, la Junta de Estabilidad Financiera utiliza la definición de ABE (Harrison Stewart, 2018).  Por 
otro lado, desde una perspectiva de promoción de la inclusión financiera (Murphy et al, 2019) 
propone la siguiente definición: 

“las Fintech son un área que combina la comunicación con tecnologías como SMS, audios, vídeos 
con analítica digital y automatizada, para interactuar con los clientes sobre los temas y tiempos 
oportunos. Los clientes pueden mejorar su experiencia con el producto o servicio, un mayor 
compromiso y una rápida resolución de las quejas de los clientes. Existen variaciones tanto de 
empresa a empresa como de empresa a cliente..” 

Complementariamente, las Fintech serán aquellas que están inmersas en distintos eslabones de la 
cadena de valor de los servicios financieros a menudo a través de nuevas propuestas de valor, que 
incluyen productos flexibles y mejores formas de abordar los desafíos financieros que enfrentan los 
clientes de bajos ingresos (Murthy et al, 2019)4.  

2.2 Las Fintech y la inclusión financiera 

En consonancia con la promoción de la inclusión financiera, una tendencia importante de los 
emprendimientos Fintech en América Latina es que apuntan a servir a segmentos hasta ahora no 
cubiertos por el sistema financiero (BID, 2017). Las Fintech están haciendo que los servicios 
financieros sean más asequibles y accesibles. Están mejorando la experiencia del cliente y están 
acelerando el uso de los servicios financieros y el compromiso del cliente (Murthy et al, 2019). 

A su vez, también existen algunas limitaciones y particularidades de las Fintech, pues no obstante 
el entusiasmo que las Fintech han generado en la comunidad de desarrollo a nivel global, hay poca 
información disponible sobre cómo las innovaciones específicas de la tecnología resuelven los 
puntos débiles en la inclusión financiera, lo cual se convierte en una limitación de cara al 
emprendimiento de otras iniciativas que impulsen la inclusión financiera y propiamente este nuevo 
sector. (Murthy et al, 2019).  

Complementariamente, lo que se ha visto hasta ahora es que su orientación tecnológica y 
estratégica, así como sus modelos de negocio, se prestan para hacer frente a dos de los obstáculos 
que han impedido un mayor progreso en la inclusión financiera:  

x Las limitaciones originadas en la falta de demanda, lo cual refleja la ausencia de productos que 
se adecúen a las necesidades y aporten valor cada uno de los diferentes segmentos, y  

x Los altos costos operacionales frente a los bajos márgenes de utilidad que representa atender a 
los segmentos excluidos a través de métodos tradicionales (BID, 2017). 
 

                                                           
4 Para fines del presente análisis las Fintech se referirán a lo planteado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea previamente citada.  
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2.3 Características de las fintech 

Las fintech son desarrollos heterogéneos, no obstante, entre ellas presentan elementos particulares 
que pueden agregarse de la siguiente forma:  

Naturaleza joven, innovadora y proclive a cambios 

x Las Fintech son emprendimientos jóvenes que por su edad temprana son proclives a nuevas 
ideas que podrían cambiar las reglas de juego, aunque algunas veces han son catalogadas como 
riesgosas.  

x Como es propio de la naturaleza de la innovación de inicio, no todos los emprendimientos 
pilotos de fintech han tenido éxito. Existen experiencias exitosas como las no exitosas, de las 
cuales se pueden sacar lecciones aprendidas.  

x Las fintech suelen comenzar como pequeñas compañías con una cultura muy clara de 
innovación. Su tamaño les da la agilidad para cambiar y desarrollar una infraestructura 
construida para operaciones digitales.  

x Su supervivencia depende de su efectividad para llevar una innovación al mercado. Por lo tanto, 
las fintech pueden ser un motor de la competencia, la diversificación de la oferta de servicios 
financieros y la eficiencia en los mercados.  

x Aquellas en etapas iniciales inhiben su capacidad para impactar la inclusión financiera (Murthy, 
et al, 2019). 

Métricas propias 

x En función de su naturaleza diversa y específica, las fintech tienen sus propias métricas. Algunas 
tienen métricas cuantitativas, mientras que otras tienen métricas cualitativas. Dada su 
naturaleza innovadora, heterogénea y diversa, las mediciones y comparaciones son de difícil 
comparación.  

Focalización en el cliente excluido financieramente 

x Tienen una perspectiva centrada en el consumidor que con frecuencia carece de finanzas 
tradicionales. Se centran en sus necesidades y por tanto, se dirigen a los grupos desatendidos, 
por ejemplo, aquellos clientes sin score crediticio o aquellos que tienen un historial de 
incumplimiento o grupos que no están satisfechos con los productos actuales (por ejemplo, los 
millennials) (Murthy, et al, 2019) 

x La diversidad y especificidad observadas en la naturaleza de estos nuevos emprendimientos 
refleja la necesidad de concentrarse en atender a diferentes segmentos de clientes, buscando 
satisfacer mejor sus necesidades y adaptándose a los nuevos comportamientos de los 
consumidores. Al optar por enfocarse en segmentos específicos, las Fintech buscan resolver 
problemas concretos, poniendo al consumidor en el centro mismo de su actividad. Esto resulta 
en un diseño más apropiado de los productos y puede resolver desafíos relacionados con la falta 
de propuestas adecuadas de valor, todo lo cual afecta la demanda de productos y servicios 
actualmente ofrecidos por el sector financiero tradicional (BID, 2017). 

x La atención a pequeñas y microempresas es otro aspecto destacado. Una de cada cuatro 
empresas jóvenes Fintech considera que aquellas son su cliente principal, independientemente 
de si ya están bancarizadas o no. (BID, 2017)  

x Los clientes excluidos del sector financiero —voluntariamente o no— sí ahorran y piden 
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prestado, y acuden para ello al sector informal, que tiende a proveer soluciones insuficientes, y 
con las consecuencias previstas en materia de costos exorbitantes e inseguridad. (BID, 2017) 

Tipos de productos y servicios 

La mayoría de las Fintech se enfoca en los pagos y el crédito, y que sin duda en el futuro habrá una 
gama diversa de productos. Sin embargo, tanto en pagos como en créditos, existen diversos 
subproductos que se vienen desarrollando. Cabe señalar que los seguros también forman parte de 
las Fintech sólo que en menor proporción. 

Atributos de sus productos y servicios 

Los atributos de los productos y servicios de las Fintech están marcando una clara diferencia 
respecto a la oferta tradicional. Son más flexibles, asequibles, accesibles y están acelerando su uso 
y compromiso.  

Tienen un enfoque hacia los clientes desatendidos y de bajos ingresos, y por tanto, se centran en 
los desafíos específicos que éstos enfrentan, combinan mejoras en los productos y la experiencia 
para ofrecer propuestas de valor completamente nuevas. (Murthy, et al, 2019) 

Capacidad de generación de información 

Según (Murthy, et al, 2019), las Fintech “están construyendo las bases, que incluyen una verificación 
de identidad digital más sencilla, diligencia debida y colaborativa con el cliente, intercambio de datos 
y esquemas de pago, que pueden catalizar una gran cantidad de servicios financieros. El desarrollo 
de nuevos servicios se podría dar teniendo en cuenta el flujo de información que capturan los 
proveedores sobre sus clientes, y lo que también permitiría un costo marginal.” 

Las nuevas herramientas ofrecidas por las Fintech para facilitar la digitalización tienen un gran 
potencial para cambiar la forma en que las personas y las microempresas acceden a los servicios 
financieros y se relacionan con ellos, y también la manera en que se formalizan. Por ejemplo, la 
digitalización puede a su vez incrementar el acceso al crédito, ya que el historial digital de sus 
transacciones u otras huellas digitales pueden ser utilizados en nuevas metodologías para evaluar 
el riesgo, mitigando parcialmente las asimetrías de información que dificultan la valoración del 
riesgo crediticio. 

En otras palabras, las soluciones que ofrecen las Fintech mejorarían de manera ostensible la oferta 
de crédito a sectores excluidos o subatendidos, cuya productividad puede estar limitada por la falta 
de financiamiento. Esto permitirá que cambie el balance entre los beneficios y costos de la 
formalización (BID, 2017). 

Forma de financiamiento 

En una edad temprana dependen principalmente de sus fundadores, y las que están mejor 
establecidas, además acceden a inversores sociales o inversores “ángeles”  

Comunicación e interacción con el cliente 

Están utilizando SMS y otras herramientas de comunicación para reducir el costo y el esfuerzo de 
interactuar con los clientes, lo cual representa un gran potencial de cara a la inclusión financiera. 
Asimismo, facilita poderosamente la gestión de quejas, recopilación de comentarios y difusión de 
información. El resultado es un mayor uso, confianza y lealtad. 
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Incurren en menos costos 

Los menores costos incurridos en la oferta de los canales digitales, así como los nuevos enfoques 
que apalancan distintas fuentes de información y nuevas técnicas para evaluar a los clientes, su 
comportamiento y su riesgo, han facilitado el surgimiento de servicios orientados a segmentos no 
servidos o subatendidos de una manera más asequible. No es fortuito entonces que varios 
gobiernos en la región estén considerando al desarrollo de las Fintech como uno de los pilares para 
reducir la exclusión financiera (BID, 2017). 

Impacto en la rentabilidad 

Las crecientes huellas digitales de los clientes significan que las Fintech pueden aprovechar fuentes 
de datos alternativas, que van desde registros de pagos digitales a datos satelitales, a 
comportamientos de redes sociales, a segmentos específicos del mercado y a construir modelos 
personalizados de crédito y seguros. Estos esfuerzos, cuando se usan responsablemente, son 
rentables y pueden ampliar el acceso financiero a más personas (Murthy, et al, 2019). 

2.4. Tipología de las Fintech 

Luego de la revisión de algunas fuentes de regiones como América Latina, África y Asia, se presenta 
la tipología de las Fintech como una aproximación de la oferta actual que a todas luces está aún en 
desarrollo. Sin embargo, al ser un sector que está en proceso de desarrollo, conviene reconocer e 
identificar sus retos y obstáculos para estar en mejores condiciones de aprovechar, colectivamente, 
la oportunidad que la digitalización ofrece (Salas de la Peña, 2018). 

Tabla 1. Tipología de las Fintech 
Tipo de Fintech Descripción 

Plataforma de 
financiación 

alternativa o crédito 
en línea o 

generación digital de 
créditos 

x Plataformas que prestan créditos a diferentes segmentos 
x Préstamos en balance a negocios, préstamos P2P a negocios y consumidores 
x Los individuos aportan recursos financieros a favor de otras personas o compañías, 

con o sin expectativa de retorno monetario y no monetario.  
x Plataformas mediantes las cuales las personas adquieren participación accionaria 

en compañías privadas o proyectos de bienes raíces. 
Puntaje alternativo Plataforma que mide el riesgo crediticio de las personas o empresas asignándoles un scoring. 

Soluciones de pagos 
o Medios de pago 

x La disponibilidad de mecanismos de pago y de transferencia de dinero de forma 
más económica, segura y rápida, así como de una mayor diversidad de plataformas 
y casos de uso explica la relevancia de esta tipología. 

x Aplicaciones de pagos con y sin datos, soluciones móviles para la transmisión y 
administración de dinero, transferencias y remesas en línea, puntos de venta o 
terminales móviles  

x Pasarelas y agregadores de pagos los cuales permiten aceptar, autorizar y procesar 
pagos en plataformas digitales. 

x Aplicaciones de pago intuitivas y atractivas basadas en teléfonos inteligentes con 
bajos costos de datos y bajos requisitos de almacenamiento. Estas soluciones están 
reduciendo la inactividad de la cuenta y expandiendo los casos de uso de los pagos. 

Gestión y asesoría 
de finanzas 

x Herramientas digitales que facilitan la gestión de ahorros y organización de gastos, 
la gestión y reestructuración de deudas personales 
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Tipo de Fintech Descripción 
personales x Plataformas en línea que contrastan diferentes productos financieros y sus 

características. 
x Gestión patrimonial digital, asesores robotizados 

Gestión de finanzas 
empresariales o 

soluciones 
financieras para 

empresas 

x Plataformas en línea para la oferta y provisión de servicios de factura, para la 
administración financiera y para facilitar o administrar la recuperación de cuentas 
por cobrar de los negocios. 

x Servicios en la nube, inteligencia del negocio, cumplimiento regulatorio, gestión y 
operación digital de negocios, optimización logística, entre otros 

Negociación de 
activos y mercado 

de valores 

x Soluciones de compra y/o venta de divisas extranjeras, de acciones y deuda. 
x Bolsas digitales que complementan su oferta de valor con capacitación y asesoría 

para inversiones y desarrollo patrimonial.  

Empresas de 
tecnologías para IF 

x Soluciones de seguridad de identificación digital, de prevención y gestión de 
riesgos, aplicaciones biométricas. 

x Empresas de desarrollo digital, herramientas digitales por segmento de la cadena 
de valor. 

Bancos digitales o 
entidades 
financieras 
disruptivas 

x Entidades financieras de nueva creación (con licencia bancaria propia o utilizando 
la de un tercero) con múltiples productos financieros y cuya distribución es 100% 
digital. 

Seguros y Pensiones 

x Seguro digital basado en datos satelitales 
x Otros servicios ofertados: comparadores, pagos electrónicos, planes de ahorro y 

retiro, seguros para autos, seguros de salud, posibilidad de conservar expedientes 
clínicos electrónicos con opción de recetas y facturación electrónica, seguros 
empresariales, de transporte, y otros derivados. 

Soluciones de 
compromiso 

interactivo con el 
cliente 

x Mensajería, servicio al cliente, asesoría y transmisión de estímulos para 
promocionar y fomentar el uso de productos financieros   

Financiamiento 
basado en 

conexiones sociales 

x Financiamiento basado en conexiones sociales para aumentar la solvencia 
crediticia de los clientes para personas de bajos ingresos y para reducir las brechas 
de efectivo.  

Financiamiento 
basado en la 

ubicación 

x Préstamos digitales para agricultores. Las Fintech están utilizando datos satelitales 
y técnicas de aprendizaje automático para analizar la ubicación física y ofrecer 
seguros o créditos a costos reducidos. 

Financiamiento no 
productivo sin riesgo 

x Ayuda a los agricultores a pagar gastos considerables o inesperados al usar 
características únicas para reducir el riesgo financiero. 

x Seguro de salud digital incluido en el microcrédito,  
x Crédito digital para insumos agrícolas 
x Productos energéticos a crédito 

Criptomonedas y 
blockchain 

x Plataformas de intercambio y transferencias de diferentes criptomonedas basados 
en cifrados de múltiples comprobaciones. 

Fuente: Elaboración propia basado en BID (2017), BID (2018), Salas de la Peña (2018) y Murthy et al (2019). 
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2.5. Otras innovaciones para la inclusión financiera 

Alrededor de la promoción de inclusión financiera existen múltiples innovaciones tecnológicas y 
financieras apoyadas por la tecnología. Muchos países han adoptado regulaciones que permiten la 
participación de nuevos actores en el sector de servicios financieros, especialmente en los pagos. 
En este marco se ha fomentado la operación de operadores de redes móviles y emisores de dinero 
electrónico, los cuales ofrecen mecanismo digitales para almacenar dinero y medios de pago usando 
los teléfonos móviles. 

Tabla 2. Otras innovaciones para la inclusión financiera 
 

Tipo de tecnología Descripción 

Billetera electrónica 
Una cuenta de dinero electrónico que pertenece a un cliente de 
servicios financieros digitales y a la cual se accede a través del 
teléfono móvil.  

E-money 
 

Abreviatura de “dinero electrónico”, se guarda en cuentas tales 
como billeteras electrónicas o en tarjetas.  

Interfaz de programa 
de aplicación (API) 

Es probable que la difusión de interfaces de programación de 
aplicaciones abiertas (API) en mercados emergentes promueva la 
creación de asociaciones entre empresas de servicios financieros y 
Fintechs. 
A nivel mundial y en todos los sectores, la arquitectura API ha 
dominado la evolución de los servicios digitales y es cada vez más 
visible en el ecosistema de servicios financieros. .  
Las API pueden reducir significativamente el costo y el tiempo de 
integración y, por lo tanto, reducir el costo de la innovación. 
Las 4 API permiten la interconexión de sistemas dispares para 
ofrecer un producto o servicio sin fisuras que se basa en las 
capacidades de diferentes. Las API abiertas ofrecen términos y 
condiciones comerciales que son públicos, se aplican de manera 
uniforme y están disponibles para cualquier individuo o empresa 
que cumpla con los criterios de elegibilidad. 

Bigdata Datos masivos 
Drones Sirven para la evaluación de suelo y prácticas agrícolas, y demás  

Dispositivo de 
geolocalización 

Utilizado para el transporte y cadena de suministros en actividades 
agrícolas 

Redes satelitales, 
aviones no tripulados 

Sirven para la medición de clima, tiempo, suelo, cultivo, nivel de 
producción agrícola 

Elaboración propia basado en BID (2017), Murthy et al (2019) 
 

3. Nuevas tecnologías e inclusión financiera. El papel de la confianza. 

3.1 La confianza y las nuevas tecnologías 

La relación que tienen los clientes con las instituciones financieras necesita que la confianza sea un 
elemento fundamental. Los determinantes de la confianza y los mecanismos que ayudan a 
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reforzamiento de las relaciones entre los seres humanos y en específico en las relaciones financieras 
hacen necesario un ambiente continúo de reciprocidad, como un mecanismo de acción de las 
contrapartes.  

La irrupción de las nuevas tecnologías ha propiciado que el entorno financiero tenga que adaptarse 
a los mecanismos tecnológicos actuales. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a la inclusión 
financiera por medio de la reducción de los costos, provisión de nuevas formas de financiación, 
establecer nuevos mecanismos para obtener información y estimulo de nuevos negocios (FMI, 
2018). En este marco, la confianza subyace como un elemento que está presente en las actuales 
relaciones, es decir, aunque los medios hayan cambiado la sustancia persiste.  

La clásica relación entre un cliente y la institución financiera, en la cual había una interacción física 
entre los participantes, con la tecnología ha cambiado a una relación que puede mantenerse a 
distancia en la cual no necesariamente las instituciones financieras tienen espacios físicos a los 
cuales los clientes puedan acudir y en las que puedan relacionarse directamente con los 
participantes del financiamiento.  

Aun con las diversas limitaciones, los elementos físicos son usados como una fuente de información 
para los clientes, por medio de los cuales pueden estimar que su contraparte existe, ya que si esta 
permaneciera anónima aumentaría la percepción de riesgo y minaría la confianza (Eckel y Wilson, 
2004). La relación indirecta en la cual los espacios físicos son minimizados implica una mayor 
ponderación de la confianza en las relaciones económicas. La regulación, los contratos y los 
derechos de propiedad son elementos que fortalecen las relaciones económicas basadas en la 
confianza (Yermack, 2018).  

Las nuevas tecnologías permiten una relación impersonal en la cual pueden participar agentes 
económicos en diversos lugares del mundo, donde el punto común es el espacio virtual del internet. 
Estas tecnologías aplicadas al sector financiero pueden inducir la formación de mecanismos que 
incentiven la confianza entre sus clientes o financiadores, reduzcan los costos de información, 
incrementen la transparencia y refuercen los contratos (Maino et al., 2019). En este caso es un 
mecanismo dual que permita que los clientes tengan acceso a servicios financieros pero respaldados 
en características que proporcionen los elementos de confianza necesarios para que se realice la 
relación económica.  

Los elementos de riesgo y la información están presentes en estas relaciones, en las cuales ante un 
ambiente en su mayor parte inmaterial. Los clientes tienen que confiar en que recibirán los recursos 
necesarios en forma de créditos de las instituciones financieras basadas en tecnología y en 
contraparte las instituciones deben tener confianza en que los recursos que presten o los servicios 
financieros que proporcionen recibirán un pago adecuado al riesgo que hayan estimado. Las 
empresas que ofrecen servicios financieros basados en tecnología deben identificar que como uno 
de los puntos a desarrollar es la confianza de los clientes en los nuevos mecanismo y que 
posteriormente cuando alcancen una masa de clientes, esa será un método relevante para atraer 
nuevos clientes (Mas y Ng’weno, 2010b; Mas y Radcliffe, 2011; Zhou, 2012). 

El uso de las tecnologías puede ser un mecanismo por medio de los cual la inclusión financiera sea 
potenciada.  Hay elementos que tienen efectos en la confianza de los clientes por ejemplo, la 
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confidencialidad de los datos, la disponibilidad la usabilidad, la seguridad en las transacciones, 
influencias culturales y la confiabilidad de las organizaciones.  

Las características de la tecnología pueden ayudar a la reducción de los costos de transacción se 
reduzcan y pueda ser costeable tener una mayor cercanía con los clientes. Aun con la minimización 
de los espacios físicos la tecnología puede ayudar para que los oficiales de crédito destinen más 
tiempo a la interacción con sus clientes ya la creación de vínculos cercanos. Por ejemplo, el reto de 
las microfinanzas es continuar con la cercanía con los clientes, que disminuyan las probabilidades 
de impago y aumenten la necesidad más servicios financieros.  

3.2 Midiendo de la confianza en los servicios financieros el mundo 

En la última década se han realizado esfuerzos para identificar el acceso y el uso de los servicios 
financieros, así como las razones para que la gente no los use cuando están disponibles. Uno de 
estos esfuerzos ha sido realizado desde 2011 y representado en la Global Findex Database (Findex). 
Dichos esfuerzos han ido aumentando con el fin de tener una mejor representación de las 
características en el uso de los servicios financieros.   

Gráfica 1 

 
 
Desde 2017, fue incorporado un grupo de preguntas que permiten capturar las razones por las 
cuales las personas no acceden a los servicios financieros, en particular porque no tienen una cuenta 
en una institución financiera5. Los resultados indican que entre las principales razones, la falta de 
confianza en las instituciones financieras es una de las principales. Al respecto, la confianza en las 
instituciones financieras es relevante cuando se trata de depositar recursos y esperar que te sean 
devueltos o cuando solicitas un crédito y que no haya algún cobro adicional. No obstante, la 
confianza, como se ha expuesto, puede perderse o afectarse por diversas fuentes, las cuales tendrán 
un peso relevante en la formación de futuras relaciones económicas.  

Gráfica 2 
 

                                                           
5 En las preguntas listadas por el FINDEX como la razón para no tener una cuenta bancarias se encuentran: 1)por que las instituciones financieras 
les quedan demasiado lejos; 2) Por que los servicios son demasiado caros; 3) por que no cuento con la documentación necesaria; 4) por que no 
confía en las instituciones financieras; 5) por razones religiosas; 6) por tener fondos insuficientes; 7) porque alguien de la familia ya tiene cuenta 
y 8) porque no necesita servicios financieros.  

Fuente: Elaboración Propia con datos Findex, 2017  



17 
 

 
 

Los resultados de 140 países para 2017, Findex indica que la falta de confianza es una de las 
principales razones por las que las personas no tienen acceso a una cuenta en el sistema financiero 
formal. Al respecto, algo a destacar es que se podría presuponer que mientras un país alcance mayor 
nivel de desarrollo o tenga un nivel de ingresos superior, las razones para no tener una cuenta en el 
sistema financiero formal serian diferentes respecto a los países con menor grado de desarrollo (por 
el avance en sus instituciones). Sin embargo, los resultados indican que aun en países desarrollados 
persiste la desconfianza en las instituciones financieras y que el nivel de ingreso no es determinante 
(Grafica 1).  

En promedio el 20% de las personas declaran que la desconfianza en las instituciones financieras es 
un detonante para que no tengan relación con el sistema financiero. Los datos presentados 
muestran que hay regiones que cuentan con una mayor confianza. La región del este de Asia y el 
Pacifico muestran tener una confianza superior en que las otras regiones consultadas. Los países de 
ingreso alto, en donde se realizó la encuesta, con elevados niveles de inclusión financiera6 tienen 
también a personas que un desconfían del sistema bancario. 

Gráfica 3 
 

 
                                                           
6 Para la encuesta FINDEX de 2017, fueron incluidos 44 países de ingresos altos, de los cuales para el módulo referente a las razones para no 
tener una cuenta en el sistema financiero se tienen las respuestas únicamente de 14 países.  
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Las diferencia en las regiones indican que un componente relevante en la desconfianza en las 
instituciones financieras, que afecta la inclusión financiera podría tener como origen, lo que algunos 
autores han denominado historia social (Berg et al, 1995), que se refiere a los antecedentes que han 
tenido las personas con las instituciones financieras en los pasados años. Esta puede ser una de las 
razones por las cuales los países de América Latina y el Caribe, que han tenido varios episodios de 
problemas financieros, tienen niveles altos de desconfianza en las instituciones financieras.  

En el caso de los países de ingreso bajo muestran niveles de desconfianza menores los de países 
ingreso medio alto (principalmente los países latinoamericanos), lo cual puede significar que en ellos 
hay otras razones más cercanas a la provisión de servicios, infraestructura o bajo nivel de ingreso. 
Las otras dificultades pueden tener una ponderación más elevada que la falta de confianza en los 
sistemas financieros. 

Por otra parte, entre los encuestados que no tienen una cuenta de una institución financiera, el 
porcentaje que no confía en las instituciones financieras tiene una participación relevante del 20%, 
en la determinación de acceder o no al sistema financiero.  Al respecto, en países de ingreso alto, la 
falta de confianza es una de las razones relevantes para las personas que no tienen una cuenta, es 
decir, aun en las naciones con altos niveles de inclusión financiera, las personas que no se 
encuentran ligadas al sistema financiero es por la desconfianza en  las instituciones financieras.  

3.3 Fintech alrededor del mundo: ¿Porque confiar? 

3.3.1 América Latina 
Es imposible analizar el sector sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías financieras 
y de las compañías “Fintech” que las implementan. A pesar de que en los mercados emergentes 
carecen de acceso generalizado a internet, clientes digitales y la prevalencia del dinero digital, las 
Fintech han logrado tener éxito en varios países. (BID, 2017). Los principales actores involucrados 
han tenido una participación activa, los mismos que están bosquejados en el siguiente gráfico. 

En América Latina, la participación activa de nuevos actores, 
especialmente el de las asociaciones gremiales ha dado fruto a 
importantes hitos en materia regulatoria durante el 2018 como la 
aprobación de la Ley Fintech en México, el Proyecto de Decreto 
sobre Crowdfunding en Colombia o la consulta pública del Banco 
Central de Brasil, principalmente. (BID, 2018)  

Además se encuentra en un momento sumamente favorable en el 
que se conjugan varias tendencias positivas tales como la existencia 
de ecosistemas de emprendimiento tecnológico con masa crítica y 
en pleno funcionamiento, hay un emergente talento joven experto 
en servicios financieros y tecnologías digitales, presencia de capital 
emprendedor, los gobiernos están cada vez más interesados en que 
la innovación llegue a quienes están excluidos, se cuenta con 
soluciones innovadoras que no se encuentran limitadas por una 
infraestructura obsoleta. (BID, 2017)  

Siendo que las Fintech han irrumpido el esquema tradicional de 

Gráfico 4. Ecosistema de las fintech 

Fuente: Elaboración propia 
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servicios financieros, la industria de los servicios financieros está atravesando por una etapa de 
transformación digital que amenaza no solo su volumen y margen de utilidades, sino también, y en 
algunos casos, la existencia misma de aquellos actores tradicionales que no logren adaptarse a los 
avances tecnológicos y a las exigencias de sus clientes. (BID,2017) 

El rápido crecimiento de la industria Fintech en América Latina no se constata sólo en lo que se 
refiere a cifras, sino también en el nivel de interés que este segmento despierta. Hace pocos años, 
el tema Fintech permanecía ausente de los principales debates de la región y tampoco existía una 
medición consolidada que permitiera apreciar todas las innovaciones en materia financiera.(BID, 
2018) 

En cuanto a su composición al 2018, 5 países concentran casi el 90% del total de la actividad Fintech 
de la región (BID, 2018). En el caso de Centroamérica, el Informe Sectorial de Microfinanzas 2018 
de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas - REDCAMIF nos muestra que por el 
momento las prioridades de las instituciones microfinancieras están focalizadas en desafíos de 
marco regulatorio, gobernanza, políticas públicas, entre otros propios de la gestión interna, y los de 
tecnología están planteados como una necesidad para atender e impactar en la reducción de costos. 
(REDCAMIF, 2018). 

Gráfico 5 

Composición de las Fintech en Latinoamérica 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BID (2018). 

Entre los elementos que han incentivado el desarrollo de las Fintech y las nuevas tecnologías destacan el rol 
del sector público por su papel fundamental al fomentar el diálogo y las acciones dirigidas a diseñar 
estrategias y políticas que permitan maximizar los beneficios de las Fintech, todo ello, en un marco que 
proteja a los clientes y al sistema financiero. Complementariamente, el impulso a las empresas jóvenes 
Fintech, a través de programas de incubación y aceleración. (BID, 2017) 

El rol fundamental que ha tenido el ecosistema ha contribuido en el desarrollo y maduración del sector 
Fintech, en ese marco las asociaciones gremiales y de financiamiento colectivo han sumado a la aceleración 
del desarrollo Fintech en América Latina. (BID, 2018) 

Sin embargo, tal como lo destaca Salas de la Peña (2018) aún quedan oportunidades y necesidades existentes 
a fin de elevar la inclusión financiera y mejorar los servicios financieros actuales destacando los siguientes: 
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x Resulta imperativo promover la conectividad a nivel nacional 
x Es necesario impulsar la competencia ente los proveedores financieros tradicionales, así como de 

telecomunicaciones, servicios digitales y tecnología 
x Trabajar a través de redes de colaboración entre los distintos actores con mayor énfasis para impulsar la 

inclusión financiera en el sector rural 
x Promover el acceso a capital  
x Incentivar procesos de incubación y aceleración de nuevos emprendimientos  
x Apuntar a la formación y actualización sobre digitalización de los actores del ecosistema, incluidos los 

servicios de soporte. 

Con el propósito de analizar de manera detallada los casos en América Latina en donde las Fintech y nuevas 
tecnologías han atendido el problema de la confianza en seguida presentamos los casos más destacados de 
dos países.   

 
                           Fuente: Elaboración propia basada en https://microfinanzasprisma.com, https://pagosdigitalesperuanos.pe 

 

https://microfinanzasprisma.com/
https://pagosdigitalesperuanos.pe/
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                                                      Fuente: Elaboración propia basada en BID (2017), www.kubofinanciero.com 

 

3.3.2 África  
África es, frecuentemente, catalogado como el continente con menor desarrollo económico y 
tecnológico. Los habitantes del continente cuentan el menor valor del Índice de Desarrollo Humano 
entre las regiones del mundo (0.537 en 2018) basado en su bajo nivel de ingreso per capita (3.339 
USD anuales), años promedio de escolaridad (5.6) y esperanza de vida al nacer (60.3 años)7. Sin 
embargo, cuentan con niveles de acceso a algunos servicios financieros tecnológicos en un nivel 
superior a países de desarrollo medio, por ejemplo su uso en materia de transferencias de dinero 
por mecanismos digitales8.  

Los avances en materia de uso de recursos tecnológicos para servicios financieros en África son 
relevantes dado el alcance obtenido en materia de inclusión financiera, y dado el éxito teniendo 
recursos tecnológicos menores. En materia de impulso a la inclusión financiera existen proyectos 
                                                           
7 Índices de Desarrollo Humano, Actualización Estadística 2018. PNUD (2018). 
8  De acuerdo a Maino et al., (2019), Kenia fue una de los países con más alto uso de dinero móvil con 53 transacciones por adulto al año.  

http://www.kubofinanciero.com/
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fintech con una destacada relevancia en términos de alcance, acceso y uso de la tecnología para los 
servicios financieros. En dichos proyectos empresas de distintas vocaciones, como las bancarias y 
las telefónicas, han establecido programas conjuntos que combinan la capacidad de ambas 
instituciones para acceder a más población.   

El uso de los mecanismos tecnológicos para fomentar la inclusión financiera, en poblaciones en 
donde la tecnología tenía un bajo nivel de penetración y el desarrollo económico estaba limitado, 
tuvo que basarse en la confianza de los usuarios para su expansión y masificación. 

x M-Pesa 

En múltiples estudios se ha escrito en relación a la iniciativa desarrollada por Safaricom y Vodafone 
en Kenia: M-Pesa, la cual es un modelo de éxito en el acceso de los servicios financieros en África9. 
La expansión de los envíos de dinero hacia comunidades que tienen un acceso restringido a 
instituciones financieras tradicionales, significó un importante avance en la atención de clientes por 
medio de instrumentos móviles.  

Para que la masificación de los servicios prestados por M-Pesa fuera posible hay tres factores clave 
que influyeron en su desarrollo: consolidación de la confianza en la empresa de telefonía que ya 
operaba en Kenia; conciencia de usuario y canal de agentes minoristas que ofrecen servicios para la 
recepción y entrega de dinero; precios accesibles y comisiones atractivas que incentivan el uso de 
los servicios (Mas y Ng’weno, 2010). 

De acuerdo a lo analizado Mas y Radcliffe (2011)  las principales fortalezas de M-pesa es la confianza 
que generó en los usuarios, ya que era la primera vez que una compañía de telefonía prestaba el 
servicio de pagos y transferencias electrónicas, la red de puntos de entrega y depósitos de dinero 
destinados a otros servicios, y usar los mecanismos de telefonía móvil vía mensajes de texto para 
cubrir todo el territorio de Kenia, lo cual implica no sólo la red de usuarios de Safaricom sino 
cualquier red de telefonía móvil. 

Una de las estrategias relevante para fortalecer la confianza de los usuarios de M-Pesa fue el uso de 
los números telefónicos asociados a cada uno de los clientes. El uso de los números telefónicos 
como mecanismo de identificación del cliente, favoreció el proceso de aprendizaje y pertenencia de 
los clientes con la aplicación, lo cual puede fortalecer la confianza en el uso del servicio. Los 
mensajes de confirmación de la operación a las dos partes también fueron relevantes como 
mecanismo de aviso para que los usuarios estuvieran confiados en los resultados del servicio.  

La estrategia de M-Pesa aceleró la inclusión financiera formal de hogares en todo el territorio de 
Kenia. En primer lugar, cuando Safaricom obtuvo las condiciones regulatorias del Banco Central de 
Kenia para la creación de M-pesa ajustada a las necesidades del mercado africano (Maino et al, 
2019). El trabajo conjunto de operadores telefónicos con los bancos permitió que el sistema de 
Kenia fuera un sistema hibrido que ofrecía productos de ahorro, préstamos y seguros (Mas y 
Ng’weno, 2010b; Maino et al, 2019).    

                                                           
9 Los resultados de M-Pesa  en Kenia son exitosos al tiene cerca de 14 millones de clientes,  de los cuales No todos son usuarios de la empresa 
Safaricom, 70% de los hogares y el 50% de todos los hogares sin acceso a servicios bancarios (Mas y Radcliffe, 2011). El modelo ha sido aplicado 
también en otros países como Tanzania, Lesotho, Mozambique, Ghana, Albania, Rumania e India (Maino et al, 2019). 
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3. 3.3 Asia  
El continente asiático es la parte que concentra aproximadamente el 69% de la población mundial, 
tan sólo China, India y Bangladesh suman 3,1 billones de personas. De la misma forma, concentra la 
mayor cantidad de personas excluidas financieramente y con bajos niveles de ingreso per cápita. La 
heterogeneidad cultural en los países que componen el continente, así como su diversidad y 
extensión geográfica significan una serie de retos adicionales para incentivar la inclusión financiera. 

Sin embargo, también es una de las regiones en donde la tecnología avanza más rápidamente, tanto 
en su desarrollo como en la aplicación hacia actividades no convencionales como las financieras. Las 
fintech en Asia han tenido un desarrollo relevante,  interviniendo en múltiples fases de las 
actividades financieras, desde la prospección de los clientes (conteniendo la información de Know 
Your Customer), la recolección de información antes de los desembolsos, las fases del desembolso, 
el seguimiento de las actividades crediticias de los clientes, el repago de los créditos, el análisis de 
los datos  para la oferta de productos diferentes al crédito y hasta en los procesos de cobranza 
cuando el crédito ha  entrado en impago.   

El desarrollo de las tecnologías aplicadas hacia actividades financieras tiene una amplio potencial 
en Asia, ya que como ha sido mencionado, puede alcanzar una masa crítica de usuarios lo 
suficientemente elevada para que pueda ser rentable y tener un efecto en los costos de transacción 
de las fintech.  

Las fintech y también han abierto canales de colaboración con las empresas financieras existentes, 
ya que pueden proporcionarles ventajas en el uso de tecnologías financieras. Uno de esos canales 
de colaboración para impulsar la inclusión financiera ha sido con las empresas microfinancieras en 
países como India, Bangladesh, Indonesia o Malasia, en donde la unión de esfuerzos les permite 
usar   los métodos tecnológicos para incrementar su alcance y reducir sus costos.  

A pesar de que muchos de los procesos han sido sistematizados por medio de la tecnología en 
búsqueda de menores costos de transacción mayor eficiencia y nuevos modelos de negocio, en los 
países asiáticos se considera que las empresas financieras seguirán necesitando la parte humana 
que ofrecen los oficiales de crédito para fortalecer la confianza de los prestatarios. Los oficiales de 
crédito refuerzan el vínculo de confianza, al asegurarse que los clientes entienden el producto y los 
problemas relacionados con su uso (PWC, 2017). El objetivo de esta combinación es que las fintech 
o las empresas asociadas obtengan sinergias de ambos mecanismos.  

x Aye Microfinance 

Empresa financiera radicada en India que ofrece varios tipos de productos y servicios a micro y 
pequeños negocios, tales como créditos de capital de trabajo y de compra de maquinaria. 

Su metodología está basada en el análisis de información de las industrias a las que pertenecen sus 
clientes, así como en establecer clústers de información. Su metodología de evaluación crediticia 
combina hábitos crediticios y oscilaciones estacionales en los negocios  y el análisis de datos de 
parámetros financieros, conductuales y psicométricos estimaciones de ingresos provenientes de 
variables como  disponibilidad de pagos, ciclos de venta de los productos de los clientes, cadenas 
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de valor, datos psicométricos, maquinaria en el negocio, pago de impuestos y número de 
empleados. 

Este método de evaluación les permite tener menores requisitos y que sus oficiales de crédito 
puedan “enfocarse en originación de créditos y profundizar las relaciones con sus clientes”. Esa 
estrategia les ha permitido aumentar su alcance rápidamente y llegar a un mayor número de 
personas manteniendo niveles de impago por debajo de sus competidores en la India.  

x Neo Growth  

Empresa financiera radicada en India que inició operaciones en 2013 y que tiene registro ante el 
Reserve Bank of India como una empresa financiera no bancaria.  

Ofrece créditos en varias ciudades de la India y basa su modelo de negocio en la combinación del 
análisis de datos en el proceso de selección y aprobación de los clientes junto con la relación cara a 
cara de sus oficiales de crédito. El proceso lo realiza mediante algoritmos para la aprobación de 
clientes.  

Uno de los mecanismos tecnológicos que utiliza las terminales punto de venta como mecanismo 
para realizar los cobros de sus créditos y obtener información relevante para el análisis y el 
seguimiento de los créditos. Estos mecanismos de análisis de información los combina con asesores 
para sus clientes, que se dirigen a los negocios y continúan dándole atención cara a cara con el 
cliente fomentando la relación de confianza.    

4. Conclusiones  

Los enlaces que se establecen por medio de la confianza entre las personas y en las instituciones 
son importantes, y en el mercado financiero tienen un valor muy relevante. La confianza está 
presente en múltiples fases de las relaciones financieras y conservando su carácter asimétrico: es 
más fácil perderla que ganarla. Por esta razón, se hace necesario que la institución financiera 
establezca estrategias de manera deliberada a fin de mantener y fortalecer estos enlaces que tienen 
efecto sobre la relación de largo plazo con el cliente, lo que ayudará a ña inclusión financiera así 
como, en aspectos de costos, comportamiento recurrente, tomador de otros productos y servicios, 
entre otros.  

Las fintech son un mecanismo que puede favorecer, pero también desalentar el desarrollo de estas 
relaciones basadas en confianza. Si bien han sido expuestos casos en el mundo en los cuales se ha 
fomentado la confianza, de y entre los clientes, la impersonalidad de los métodos digitales puede 
suponer un distanciamiento entre los clientes y las instituciones financieras. 

Específicamente, las ganancias en el alcance y eficiencia de por medio el uso de tecnologías digitales 
puede convertirse en un mecanismo que afecte los enlaces construidos entre instituciones y clientes 
o entre las mismas personas. Es relevante mencionar que de los casos revisados, explícitamente 
pocos se refieren al fomento de dichas relaciones de confianza, sin embargo, sí hacen esfuerzos para 
garantizarlos, especialmente operativos. 
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Los alcances del presente escrito son limitados, sin embargo el tema de las relaciones 
interpersonales o con las instituciones y el efecto de las fintech puede abrirse a múltiples canales 
de investigación, aún más teniendo en cuenta los resultados previos en economía experimental y, 
gracias a la existencia de datos comparables a nivel mundial y de encuestas de inclusión financiera, 
al análisis econométrico del efecto de la confianza en la inclusión financiera. El medio rural, la 
cultura, el sexo y su afectación particular pueden ser otros de las futuras líneas de investigación.  

Estamos convencidos que la confianza es un elemento que debe fomentarse en combinación con 
las nuevas tecnologías para influir en la inclusión financiera. La combinación de estos elementos 
puede impulsar el alcance, la eficiencia en la atención y el acercamiento de los servicios financieros 
hacia más personas que continúan excluidas del sistema financiero.  

Las innovaciones tecnológicas son un gran impulsor para la inclusión financiera, sin embargo, es 
necesario que estas nuevas iniciativas planteen su aporte desde dos perspectivas, desde la Fintech, 
beneficiándola en términos de costos y haciéndola más eficiente, y desde la perspectiva del cliente, 
haciendo que el cliente sienta confianza en el uso de las nuevas tecnologías, y para ello, pueden 
desplegarse a través de formas sencillas, programas de educación y acompañamiento. 
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