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Resumen 

Se trata del análisis de instrumentos financieros propios de la era digital que están al 

alcance de todas las personas que requieren de servicios financieros, tales como solicitar un 

préstamo o realizar pagos, sin necesidad de asistir personalmente a bancos o entidades financieras. 

Adicionalmente, el desarrollo avasallador de la tecnología no va al mismo ritmo en la mayoría de 

paises latinoamericanos, que aún está generando y creando una cultura financiera incipiente, en 

contraste, con estas plataformas digitales que tendrán un impacto especialmente con los jóvenes y 

futuros emprendedores que serán los que requieran de este tipo de servicios. Lo mismo en el caso de 

las microempresas que a pesar del avance digital todavía tiene un uso limitado de los recursos 

financieros tradicionales. 

Se revisan herramientas tecnológicas como las Fintech, Bitcoin y blockchain como 

instrumentos financieros digitales, que si bien pueden generar grandes beneficios económicos, 

también presentan riesgos y en el ámbito de la bancarización se encuentran a una distancia 

importante en los intentos de generar cultura e inclusión financiera. 

Abstract 

This is the analysis of financial instruments of the digital age that are available to all people 

who require financial services, such as requesting a loan or making payments, without having to 

personally attend banks or financial institutions. Additionally, the overwhelming development of 

technology does not keep pace with most Latin American countries, which is still generating and 

creating an incipient financial culture, in contrast, with these digital platforms that will have an 

impact especially with young and future entrepreneurs who will be those that require this type of 

services. The same is true of microenterprises that, despite digital progress, still have limited use of 

traditional financial resources. 

Technological tools such as Fintech, Bitcoin and blockchain are reviewed as digital 

financial instruments, which although they can generate great economic benefits, also present risks 

and in the area of bancarization they are at an important distance in the attempts to generate culture 

and financial inclusion.  
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Introducción 

La bancarización es uno de los grandes retos de los paises no desarrollados con el 

fin de promover la inclusión financiera que no es más que una modalidad de estimular el 

acceso a los procesos fomales bancarios, para el uso o disposición de dinero, así como para 

el ahorro y con mayor razón para el crédito que es la fuente de sostenibilidad y crecimiento 

de los emprendimientos y microempresas. 

Analizar a partir de nuevas opciones financieras los desafíos que la inclusión 

financiera propone, con instrumentos que promueven el financiamiento a través de 

plataformas digitales y tecnológicas teniendo como punto de partida un sistema bancario 

tradicional, útil para pagos y transacciones domésticas o de las pequeñas empresas como 

contraste, nos impulsan al desarrollo de este artículo. 

El trabajo contiene la revisión y algunas características de estos instrumentos 

modernos en los que el mayor beneficio es el de un ecosistema innovador a partir del uso 

de las redes sociales y mecanismos virtuales aplicado al ámbito financiero, como 

mecanismo de desarrollo para estos agentes económicos. 

Aspectos teóricos: Ensayo crítico con reflexión teórica adaptada a nuevas 

realidades, basado en artículos y también referencias electrónicas. 

 

Metodología: Ensayo analítico de tipo Dogmático y documental, descriptivo y 

teórico. 

 

Fintech  

En estos tiempos marcados por la tecnología, se nos hace cada vez más complicado 

realizar trámites sencillos asistiendo a los bancos; sin embargo, estos trámites están por 

llegar a su fin con la llegada de nuevas plataformas financieras digitales que hacen que 

desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento uno pueda realizar estas 

transaciones.  



Así, en estos últimos años, muchas de las empresas que son especializadas en 

tecnología financiera han venido ingresando con gran fuerza a este mercado; ofreciendo 

productos o servicios a la población y reduciendo costos de transacción que las empresas 

financieras tradicionales le cargan a sus clientes. Por ello, hoy en día„‟ las fintech han 

conseguido ofrecer cuentas que permiten transacciones económicas de manera tan fácil, 

barata y accesible como gestionar dinero en efectivo. ‟‟
2
 

Para empezar podemos decir que Fintech „‟es una compañía que utiliza de manera 

muy intensiva la tecnología y la aplica a los servicios financieros, automatizando 

absolutamente todos sus procesos.”
3
 Las fintech son starups que ofrecen productos y 

servicios financieros garantizando una experiencia superior al consumidor, utilizando 

tecnología e innovación. Se trata de intermediarias entre el cliente y las instituciones 

financieras.
4
 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta nueva tecnología está orientada a la 

banca principalmente, es decir, tiene un objetivo específico en el sector financiero, que 

evita recurrir a los bancos de manera indispensable, para realizar trámites que se podrían 

hacer desde la comodidad en donde estés. Además, „‟el consumidor de estos tiempos sabe 

que internet siempre está ahí esperándonos; entonces, ¿Por qué no pueden estar los bancos 

y sus servicios siempre a disposición y por el dispositivo que nos venga mejor?‟‟
5
 

De igual manera, otro de los objetivos de esta tecnología es la inclusión financiera 

que genera en los diversos países en que se utiliza este tipo de tecnología. Un claro ejemplo 

de esta inclusión, en los últimos años, ha sido la telefonía móvil, que ha llegado a zonas 

menos favorecidas; creemos que las fintech serán un elemento adicional, dado que son 

plataformas a disposición de todos los usuarios o clientes de los bancos. Puesto que  

la revolución tecnológica es una gran oportunidad para los países con necesidades 

ya que en estas zonas las Fintech no son una amenaza para negocios ya establecidos como 

sí lo son en el mundo desarrollado y, por tanto, tienen este tipo de barreras de entrada. No 
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solo eso, disponer de cuentas para transacciones económicas permitirá a organizaciones 

gubernamentales y a las ONG asignar fondos directamente a las personas que se quiere 

beneficiar sin intermediarios y evitando que puedan „‟desviarse‟‟.
6
 

Y es que hay que tener en cuenta que “el simple hecho de tener una cuenta que 

permita transacciones económicas, mejora la calidad de vida de las personas ya que les 

ayuda a ahorrar y salvaguardar ese dinero.”
7
 

Hay que tener en cuenta que el nombre Fintech alude a la integración de las 

„‟finanzas‟‟ y la „‟tecnología‟‟, esta integración, genera un cambio en el sistema financiero 

tradicional aportando innovación.  

Asimismo, esta tecnología se centra en las necesidades de aquellos clientes que no 

son considerados en el sistema financiero, con la intención de incluirlos en el mismo de 

manera formal; así las fintech se caracterizan por focalizarse en problemas que los bancos 

aún no han resuelto.  

Identifican los problemas de los clientes y los solucionan con tecnología, por tal 

razón, son propuestas de valor escalables e innovadoras. Además, están basadas en 

tecnología como la inteligencia artificial y el machine learning, las mismas que podrán 

capturar a los clientes de los negocios tradicionales.
8
 

Fintech en Latinoamérica  

Sabemos que esta revolución ha llegado a América Latina para quedarse. Nos resta 

decidir cómo la vamos a adoptar de manera tal que se adecue a nuestros intereses y 

necesidades, ya que se trata de un elemento fundamental para el desarrollo de la economía 

digital y de un área de vital importancia para nuestra región.
9
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No debe sorprendernos, más adelante, cuando el las políticas de estado considere al 

desarrollo de las fintech como uno de los pilares para aumentar la inclusión financiera; 

puesto que se considera que para el 2021 la mitad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a nivel general accedan al financiamiento del sistema financiero a través de estas 

plataformas digitales. Claro está que es necesario que reguladores monitoreen el desarrollo 

de este tipo de emprendimientos tecnológicos, observando los riesgos implícitos, de modo 

que se les gestione de forma adecuada y regulada.  

La gran pregunta es si para el 2021, disminuirá el analfabetismo en Latinoamérica. 

Si bien los últimos cinco años éste se ha reducido en un 38% en toda la región, y países con 

menor índice de analfabetismo son : Uruguay (1.7%), Argentina (1.9%), Chile (4.28%) 

Paraguay (5.4%); aún quedan cifras críticas y preocupantes como es el caso de Guatemala 

(23%) Salvador (11%) República Dominicana (9.7%) Brasil (14.05%) México (7.2%) y 

Perú (6.3%)
10

, lo cual denota que esos porcentajes de población aún no pueden acceder a un 

sistema bancario tradicional, menos a información, o cualquier tipo de servicio formal, 

incluso para gestiones personales no bancarias. Aquí cabe la pregunta de si se trata de un 

tema exclusivo de inclusión financiera o va más allá de ésta, la reflexión va en torno al 

paralelo: desarrollo de redes y mecanismos tecnológicos de última generación que acerquen 

a las personas a los servicios bancarios versus los desafíos pendientes de inclusión social. 

Bitcoin 

El mundo de la economía y las finanzas está cambiando a paso acelerado, trayendo 

innovación en campos que son requeridos por la humanidad; esto con el fin de satisfacer 

sus necesidades que también van variando.  

Podría decirse que gracias al mundo de la tecnología, adquirir hoy en día un 

producto o servicio ya no solo corresponderá al modo tradicional de hacerlo, visitando una 

tienda y tener que pagarlo con la moneda o billete del país en el que uno se encuentre, sino, 

que ahora es posible pagar y satisfacer esa necesidad a través de un dinero que atraviesa 

fronteras, es decir de las llamadas „‟monedas digitales‟‟ o denominadas bitcoin. 
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El bitcoin se supone que no es una sino tres cosas: “una moneda digital, un 

protocolo y un software, ligados básicamente para realizar transacciones punto a punto y 

pagos, en todo el mundo, con bajos o nulos costos de procedimiento.”
11

 

Este “dinero digital‟‟, se ha convertido en el más popular de todos, de un total de 

900 en el mundo virtual. Sin embargo, es importante recalcar que “antes de la aparición de 

bitcoin, ya existían numerosas investigaciones en el campo de las transacciones económicas 

cifradas, así como algunos prototipos iniciales de criptodivisas.”
12

 

Además, se sabe que “su software es libre, de código abierto y opera sin una 

autoridad que la controle: no hay gobierno, ni banco central. Esta sensación de 

independencia sin duda la ha vuelto muy atractiva para muchos, y gracias a eso, su uso 

junto con su precio, se ha disparado.”
13

 

Hablemos un poco de la historia de cómo surgió esta moneda que hoy en día es muy 

conocida pero no muy comprendida por muchas personas. Esta famosa moneda fue 

presentada originalmente a través de una publicación el 31 de octubre del 2008, por una 

persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.  

El propósito de Nakamoto era idear un sistema de pago persona-a-persona, 

descentralizado, que no necesitara de terceras partes para autorizar o permitir la realización 

de las transacciones. Su aporte más creativo fue la utilización de un protocolo de registro 

público compartido por una red global de computadoras que imposibilitara el doble gasto 

de cualquier cantidad, el énfasis en la inexistencia de un banco central, o cualquier figura 

que hiciera sus veces, y la idea de ofrecer una inteligente forma de propiciar la oferta 

monetaria de bitcoines, mediante un esquema de recompensas a los nodos que llevaran a 

cabo la verificación criptográfica de las transacciones registradas en la cadena global 

Bitcoin.
14
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Ahora bien, como sabemos estas “denominadas monedas virtuales han adquirido 

cierta popularidad como medio de pago a medida que las necesidades de intercambio de 

bienes y servicios virtuales se han incrementado”.
15

  

Por otro lado, según el Banco Central de Reserva del Perú, las criptomonedas son 

un activo digital sin representación física, que puede ser un medio de pago entre un grupo 

de personas según acuerden; además, no son emitidas por ningún emisor central, ya que 

estas transacciones se realizan a través de la red.  

Características de Bitcoin  

Las características que presenta esta moneda tecnológica es que, primero, los pagos 

son fáciles de realizar, ya que es posible pagar con el uso de un dispositivo móvil. Tan solo 

es necesario estar conectado a una red de internet. 

También, la seguridad y control que se tiene de estas transacciones se da mediante 

la criptografía; puesto que nadie puede cobrar dinero o hacer un pago de otra persona. Por 

ello es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema 

criptográfico.  

Además, funciona en todas partes (mientras haya una conexión a internet). Porque 

al ser descentralizada, no pertenece a ningún Estado, banco, institución financiera o 

empresa. Por ende, puede usarse en todo el mundo, a menos que el país restrinja su uso por 

medio de sus normas.  

Entonces, como vemos, existe una serie de ventajas y beneficios que ofrece hoy en 

día esta moneda virtual. Así, también, se destaca „‟la transparencia, la rapidez, la ausencia 

de costos de transacción, el hecho de no depender de un lugar físico y su facilidad de 

uso”.
16
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Bitcoin y su regulación   

La regulación de las criptomonedas, especialmente del bitcoin en el mundo aún no 

ha sido regulada, pero aun así existen ejemplos de países en los cuales no se prohíbe su uso. 

Así, si bien es cierto que la mayor parte de la negociación mundial de 

criptomonedas se realiza en el continente asiático. Es Japón, por ejemplo, quien desempeña 

un papel dominante en la utilización de estas monedas, esto debido a que se introdujo un 

sistema de licencias para la bolsa de activos digitales. Sin embargo, en el caso de China, se 

prohibieron éstas, bloqueando el acceso online a plataformas de negociación extranjera y 

eliminando el suministro de energía a la minería de esta famosa moneda.   

En el caso de América, la mayor parte de la negociación de criptomonedas la realiza 

Estados Unidos; además, en el caso de Canadá, los entes reguladores han dicho que las 

ICO
17

 podrían tratarse como valores que deberán considerarse de alto riesgo. 

Ahora, en el caso de Brasil “no existe regla alguna para el uso del bitcoin, pero el 

Banco Central y la Tesorería Federal han dictado reglamentos y disposiciones”.
18

 Por ello, 

en este país se ha prohibido invertir en estas monedas virtuales porque no están clasificadas 

como activos financieros.  

En el caso peruano, nuestro país cuenta con diferentes dispositivos regulatorios que 

permiten el uso del dinero electrónico. Por ejemplo, está la Ley N° 29985 Ley Del Dinero 

Electrónico, sin embargo, este tipo de monedas digitales no han sido reconocidos aquí 

como una divisa válida y por lo tanto la mayoría de normas relativas al dinero no le son 

aplicables, lo que no significa que estén prohibidas. Pero en principio, no está permitido 

que, por ejemplo, una empresa peruana capte o realice inversiones en bitcoins. Tampoco 

que un banco acepte abrir una cuenta de ahorros o pague intereses en este tipo de moneda 

digital. Además, no existe ningún pronunciamiento oficial de la Superintendencia de Banca 

y Seguros. 
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Finalmente es importante comentar que en nuestro país no existe un „‟impacto en la 

economía peruana derivado de invertir en bitcoins u otra criptomoneda ya que los 

productos y/o servicios pagaderos con ellas son prácticamente inexistentes. ‟‟
19

 

Blockchain  

En los últimos años, el término Blockchain ha estado posicionándose a nivel 

mundial, especialmente en el financiero, transformando el ofrecimiento de sus productos y 

servicios por medio de procesos operativos y nuevas formas de interacción con sus clientes.  

El significado de esta operación financiera se traduce como “cadena de bloques”, 

que se inició a raíz de las famosas, criptomonedas, las cuales son utilizadas por cualquier 

persona a través del blockchain o tecnología que se utiliza para realizar específicamente 

transacciones que se hacen sin ningún intermediario.  

Entonces, si bien estas monedas se iniciaron de la mano de las cadenas de bloques, 

ahora, estas abarcan mucho más que ello, puesto que se está convirtiendo en una de las 

tecnologías del momento y una de las más disruptivas
20

. Por ello, las principales áreas en 

las que incursionarán en el sector bancario serán en „‟los medios de pago, los mercados de 

capitales e inversión y los procesos de cumplimiento. La aplicación de esta tecnología en 

estas áreas se reflejará sin duda en una oferta de productos de ahorro, crédito e inversión 

más amplia. ‟‟
21

  

Ahora bien, un blockchain es una operación digital que se encuentra 

descentralizada, es decir, no controlada por ningún organismo. Es una tecnología por la 

cual los datos no pueden ser manipulados, puesto que son verificados siempre, lo que 

reduce el fraude de las distintas operaciones que se puedan desarrollar; por eso es 

considerada una cadena de bloques muy segura.   
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Asimismo, este bloque almacena cronológicamente información de todas las 

transacciones que tienen lugar en la cadena. De ahí su nombre. ”Dicho de otro modo, 

blockchain es una base de datos con información horaria estampada”. 
22

 

Por otro lado, esta tecnología es considerada como “una hoja de cálculo global, un 

libro de contabilidad de transacciones económicas, digital e incorruptible, que puede 

programarse para registrar no solo las transacciones económicas, sino prácticamente todo 

aquello que tenga valor e importancia para la humanidad‟‟
23

 

Así, otras características que presenta esta nueva tecnología es:   

i)una tecnología „‟sin confianza‟‟, lo que significa que por primera vez en la 

historia, intercambios de valor a través de una red de computadoras pueden ser verificados, 

monitoreados y asegurados sin la presencia de un tercero de confianza o de una institución 

central; ii) es una tecnología de autenticación y verificación, que permite de forma más 

eficiente las transacciones de títulos y la verificación de propiedad y iii) por ser una 

tecnología sin fronteras y sin fricción, puede proporcionar una más económica y rápida 

infraestructura para el intercambio de unidades de valor.
24

 

Por otro lado, es necesario mencionar que si una empresa financiera desea „‟reducir 

radicalmente sus costos, mejorar su eficacia, adaptarse a los cambios y ofrecer servicios y 

productos más inteligentes y adaptarlos a las necesidades y requerimientos de sus clientes, 

es apostar por las nuevas tecnologías cognitivas, la movilidad, la nube o blockchain”.
25

  

Finalmente, hay que tener en cuenta que a raíz de estas nuevas tecnologías un 

blockchain puede ser confundido con la Tecnología de Bases de Datos Distribuidas 

(DLT)
26

. La diferencia es que esta última es un acuerdo que permite tener información 

digital de manera  compartida y sincronizada en múltiples “nodos”  sin importar las 

barreras geográficas. “Dicho acuerdo o arreglo se constituye en una red sin una entidad 
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centralizadora, en la cual se necesita un mecanismo de consenso para poder validar la 

nueva información provista por algún nodo”.
27

 No todas las DLT son blockchain.‟‟
28

 

Análisis 

Es indudable que el avance de la tecnología trae la posibilidad de facilitar los 

procesos humanos en general, y por qué no el sentido de bienestar en algunos casos. 

Estamos refiriéndonos específicamente a la tecnología en el ámbito financiero y bancario. 

Largas colas, mucho tiempo, servicios complejos, costos de transacción, entre otros, se han 

visto reducidos y simplificados con la aplicación de la tecnología y realizar transacciones 

desde cualquier lugar del mundo de hecho, acerca más a las personas y a estos servicios. 

Por otro lado, es indudable que reducen los riesgos a nivel de las empresas 

financieras, se sabe desde qué dispositivo se están realizando transacciones, se conoce la 

identidad de los clientes y se puede además ampliar redes, servicios porque se conoce 

incluso la necesidad de estos clientes, como por ejemplo, una acumulación y posterior 

compra de deudas. A nivel de los usuarios también se disminuye el riesgo de portar dinero 

en efectivo, con abundantes billetes o monedas. 

Así también se formaliza la economía, se incrementan los indicadores de 

bancarización y por lo tanto la evasión de impuestos, la fiscalización tributaria, el registro 

de ingresos y egresos, pone en evidencia indicadores económicos necesarios para las 

políticas económicas de los estados. Es un indicador de desarrollo que los países 

desarrollados lo tienen muy claro, así como los organismos internacionales. 

Sin embargo, pretendemos hacer un contraste entre estos instrumentos sofisticados a 

nivel tecnológico, digital, que requiere de creatividad en las sociedades en que los diseñan, 

los aplican y los van mejorando, frente a realidades en las que el acceso a un cajero 

electrónico o el uso de una firma digital, parece imposible, porque como hemos visto el 

analfabetismo ha variado. El no saber leer o escribir, no es únicamente el analfabetismo de 
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hoy, sino el no conocer y acceder a los medios digitales, o recursos virtuales sencillos como 

el internet, es ya parte de no estar actualizado en conocimientos. 

Chile es el primer país bancarizado de Sudamérica, y el segundo de Latinoamérica, 

después de Panamá, importante plaza financiera internacional, medido en función del 

volumen de depósitos partido por su Producto Interno Bruto, PIB, durante 2012 según la 

Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. En el caso chileno esta magnitud 

alcanza al 68% de su PIB y en el de Panamá, equivale al 1.50%. 

A continuación se ubican Uruguay un 51%, Honduras (47%), Paraguay (40%), El 

Salvador (40%), Bolivia (38%), Guatemala (37%), Costa Rica (36%), Brasil 35%), 

Nicaragua (35%), Colombia (35%), Venezuela (32%), Perú (28%), Ecuador (26%), 

Argentina (26%), México (21%) y República Dominicana (20%). Quién venga de un país 

desarrollado estos porcentajes suelen estar sobre el 90% de media. 

Conocer estos datos es vital para quienes están planificando sus procesos de 

internacionalización, sean estos de índole comercial, o dando pasos a una implantación 

permanente, en ambos casos la intermediación con el mercado de capitales suele ser 

determinante para que la iniciativa se consolide de forma definitiva. Es indudable los 

beneficios que tiene.
29

 

 Por otro lado, tenemos una realidad concreta, especialmente en los países no 

desarrollados, aún tenemos lenguas aborígenes, dialectos, poblaciones sin registro de 

identidad para acceder a servicios básicos, por lo tanto nos referimos a porcentajes 

importantes de nuestros pueblos en los que acceder a esta inclusión financiera es imposible. 

La inclusión financiera genera un tipo de inclusión social, pero no es la única. Aún 

hay aspectos básicos que cubrir en los sectores desfavorecidos. La atención de políticas 

sociales va más allá de cómo mejorar el destino del ahorro o del dinero, Tenemos una 

deuda social. Habrá que compatibilizar el aspecto social con el desarrollo de la tecnología, 

sin desconocerla y apreciarla. 
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Conclusiones 

El mayor beneficio de las Fintech, bitcoins y Blockchain y en general de la 

tecnología en el ámbito financiero es el de la creación de un ecosistema innovador a partir 

del uso de las redes sociales y mecanismos virtuales. 

Estos instrumentos financieros, responden a los avances de la tecnología y mejoran 

la calidad de vida de los ciudadanos y consumidores de productos financieros, permite el 

ahorro y la formalización de procesos internos en los bancos como registros, cobranzas, 

pero también para el estado porque conoce identidad de clientes, así como movimientos de 

dinero, origen y destino de éste, además de contar con datos y estadísticas más reales del 

movimiento económico en general.  

Si bien comprendemos que se trata de generar vías de mayor acceso al sistema y 

actividad financiera, también es importante no postergar la atención de otras modalidades 

de inclusión social que no sea sólo financiera. 

Existe un riesgo en el uso de la tecnología, específicamente en lo referido a las 

plataformas o dinero virtuales, y es la falta de control o de regulación, porque la dimensión 

de estos recursos es infinita, su alcance y sus peligros también.  

El uso de soluciones digitales, de las tecnologías y las redes de comunicación 

generan crecientes estructuras de financiamiento mientras en algunos paises no 

desarrollados existen medidas para impulsar la bancarización y el uso de procesos 

bancarios formales, para lograr una inclusión financiera y por tanto generar oportunidades 

de desarrollo.  

La cultura y educación financiera estimula el acceso al ahorro, formaliza los 

procesos económicos y pone al alcance de los jóvenes emprendedores y microempresas los 

instrumentos de financiamiento que favorecen no sólo la inclusión financiera sino también 

el acceso al desarrollo. 
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