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Comisión Nacional de Productividad

La Comisión Nacional de Productividad es una institución creada por el Decreto Presidencial 
N° 270, del 9 de febrero de 2015. Es un ente consultivo, independiente y autónomo. Su 
misión es asesorar al Gobierno de Chile en materias orientadas a aumentar la producti-
vidad, con foco en mejorar el bienestar de los ciudadanos, proponiendo políticas públicas 
técnicamente sustentadas y que consideren la opinión de la sociedad civil.
Cuenta con un consejo de ocho miembros nombrados por la Presidencia de la República 
por un periodo de tres años, de carácter técnico y transversal.

Consejeros
Raphael Bergoeing (Presidente)
Joseph Ramos (Vicepresidente)
Vesna Mandakovic
Verónica Mies
Aurora Olave
Marcelo Soto
Alfie Ulloa
Sergio Urzúa

Su desafío es permanente: aumentar la productividad para mejorar la vida y bienestar 
de las personas.
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Términos de Referencias 

Objetivo

Realizar un análisis de la innovación y la adopción tecnológica en el mercado financiero, 
con el objeto de fomentar su desarrollo y aumentar la competencia en dicho sector.

Producto esperado

El objetivo del reporte es entregar evidencia que permita el diseño y una adecuada 
implementación de políticas públicas que busquen la prestación de una mayor cantidad 
y mejor calidad de productos y servicios financieros, permitiendo, a su vez, el acceso a 
ofertas en mejores condiciones para empresas y ciudadanos. En particular, se requiere:
Entregar una estimación de los impactos, en productividad y otras variables de interés, de 
la incorporación de tecnologías financieras en la economía por parte del sistema finan-
ciero, considerando ingresos (privados y públicos), costos (laborales, etc.), competencia, 
calidad y cobertura de servicios, desintermediación, entre otros.
Determinar cuáles son los desafíos, tanto prácticos como regulatorios, que dificulten, 
así como identificar acciones que faciliten, la adopción de nuevas tecnologías por parte 
del sector financiero1 considerando al menos incorporación de APIs, machine learning, 
inteligencia artificial. Asimismo, establecer los desafíos en materia de regulación y 
supervisión financiera (“regtech” y “suptech”).
El estudio requiere obtener datos del sector público desde las instituciones involucradas 
en el sector, para lo cual los servicios entregarán la información requerida. Asimismo, 
se contemplará la realización de una encuesta a actores del sector privado incluyendo 
instituciones financieras tradicionales y emprendimientos fintech, en coordinación con 
el equipo del Ministerio de Hacienda a cargo del proyecto de desarrollo de marco regu-
latorio para fintech y open banking.
Tiempo estimado de duración: [4 meses]

1 Banca tradicional, cooperativas, cajas de compensación, compañías de seguros, administradoras de 
fondos y Fintech
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Glosario y acrónimos

APIs: Interfaz de Programa de Aplicaciones. Conjunto de reglas que definen cómo un 
software puede recibir y pedir información desde otro software.

Backoffice: El backoffice engloba todas aquellas actividades relacionadas con la gestión 
interna de una empresa como TI, administración, contabilidad, etc. 

Banca abierta (open banking): La banca abierta y, por extensión, las finanzas abiertas, 
se refiere a la apertura del acceso a datos y cuentas de clientes, en donde estos 
últimos tienen la facultad de otorgarles permiso a terceros para acceder a sus 
datos personales.

BigTechs: Gigantes tecnológicos multinacionales que prestan servicios financieros: Google, 
Amazon, Mercadolibre y Alibaba son ejemplos de ellos.

cmf: Comisión para el Mercado Financiero.
Blockchain: Cadena de bloques. Es la utilización de una contabilidad pública de todas 

las transacciones digitales que hayan sido ejecutadas.
Billetera digital: Aplicación móvil que guarda información de pago de las personas, 

posibilitando transacciones sin efectivo en línea y de forma presencial
Business lending: Negocio de préstamos a empresas u organizaciones.
Cloud computing o computación en la nube: Es la entrega de servicios computacionales 

a través de internet, incluyendo servidores, almacenamiento, bases de datos, 
conexiones, softwares, analítica e inteligencia 

cmf: Comisión de Mercados Financieros
Consumer lending: Negocio de préstamos a personas.
Criptomoneda: Divisa digital basada en criptografía. Blockchain es su ejemplo más 

conocido.
Crowdfunding: Es la práctica de conseguir que un gran número de personas entregue 

pequeñas cantidades de dinero a fin de proporcionar la financiación de un 
proyecto, normalmente a través de Internet.

Desarrollo in-house: Desarrollo realizado dentro y por empleados de la organización.
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Digital banks: Iniciativas que ofrecen productos o servicios bancarios de forma digital.
Enterprise finance management: Servicio de asesoramiento para la administración de 

los ingresos, gastos y activos financieros de empresas.
Enterprise technology for financial institutions: Conjunto de tecnologías prestadas a 

las instituciones financieras. Incluye una amplia variedad de aplicaciones: op-
timización de la operación, disminución de costos, creación de funcionalidades 
en canales de venta, mejoramiento de la relación con el cliente, entre otros.

Fintech: Conjunto de empresas que prestan servicios de base tecnológica en la industria 
financiera. 

Hub de innovación: Institución que funciona como guía formal no vinculante entre las 
empresas y las autoridades supervisoras, a modo de responder preguntas sobre 
actividades específicas y el marco regulatorio, difundir de información y generar 
actividades con el medio.

ia: Acrónimo de Inteligencia Artificial. Es el estudio de cómo producir que las máquinas 
posean habilidades humanas, como entender el lenguaje humano, reconocer 
imágenes, resolver problemas, entre otros.

IIF: Institute of International Finance.
Insurance: Industria de los seguros.
IoT: Acrónimo para Internet of Things. Es la utilización de objetos interconectados que 

intercambian información a través de una red de internet.
Net Promotor Score: Indicador de lealtad y satisfacción del cliente medido con solo una 

pregunta, puntuada de 1 a 10: «¿Cuán probable es que recomiende el producto o 
servicio a un familiar o amigo? ». Según los resultados, los clientes se clasifican 
en promotores, indiferentes o detractores.

Neobank: Banco que ofrece sus productos y servicios financieros sin sucursales físicas.
obie: Acrónimo de Open Banking Implementation Entity
Payments & Remittances: Industria de los medios y sistemas de pago y las transferencias 

internacionales.
Personal finance management: Servicio de asesoramiento para la administración de 

los ingresos, gastos y activos financieros de personas.
rpa: Acrónimo de Robotic Process Automation. Automatización robótica de procesos 

en español. Son las herramientas utilizadas para hacer que las computadoras 
operen en las interfaces de usuario de otras computadoras.
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Robo-advisor: Asesor financiero que automatiza la gestión patrimonial, generalmente 
a través de aplicaciones móviles.

Sandbox regulatorio: Esquema que permite experimentar nuevos modelos de negocio, 
productos, servicios y mecanismos de entrega en un contexto regulatorio flexible, 
siguiendo un plan de pruebas previamente establecido y bajo el escrutinio de 
una autoridad competente.

Scoring, Identity & Fraud: Elementos que apuntan a un mayor conocimiento, autenti-
cación y aproximación a la probabilidad de fraude del cliente, pudiendo predecir 
comportamientos y disminuir el riesgo operacional.

Screen scraping:  Técnica de programación mediante la cual se recolectan datos en 
sistemas que no están diseñados para su extracción y sin validación de estos. 
Por ejemplo, recolección de datos transaccionales desde los sitios web de los 
Bancos.

Sistemas backend: Un sistema de backend es cualquier sistema que soporta aplicaciones 
de “back office”. Estos sistemas se utilizan como parte de la gestión social y 
funcionan mediante la obtención de los datos de la entrada del usuario en el 
sitio y reunir las aportaciones de otros sistemas para proporcionar una salida 
de respuesta.

Sistema core financiero: Los sistemas core financieros, o comúnmente más usado, core 
bancarios, son sistemas backend que procesan transacciones diarias, actua-
lizando las cuentas y otros registros financieros. Normalmente se incluye en 
ellos la capacidad para procesar depósitos y préstamos, incluyendo funciones 
contables y de reportería.

Soft token: Pieza de software almacenado de forma segura en un dispositivo electrónico, 
generalmente en teléfonos móviles. Utilizado en la industria como segundo 
método de autenticación

TI: Tecnología de la información
Trading & Capital Markets: Compraventa de activos cotizados y búsqueda de ganancias 

monetarias en los mercados de capitales.
UPI: Interfaz de Pagos Unificados
Wealth management: Servicio de asesoramiento y acompañamiento en la gestión del 

patrimonio de personas y empresas.
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Prefacio

La digitalización de los servicios financieros tiene el potencial de mejorar el bienestar 
social mediante el ofrecimiento de productos más convenientes, variados y seguros, junto 
con el aumento en competencia a través de entrantes de base tecnológica, o fintech. Los 
frutos del proceso de tecnologización de la industria financiera han sido evidentes en el 
contexto de la pandemia por covid-19, en tanto han posibilitado el funcionamiento del 
mercado de manera remota junto con la provisión de canales de transferencia de fondos 
estatales para beneficiarios necesitados. Según reporta un estudio de The Economist con 
apoyo del bid, los países de la región han impulsado fuertemente políticas públicas que 
fomentan la tecnologización de productos y servicios financieros a modo de aumentar 
sus índices de inclusión financiera. En el contexto local, si bien en los últimos años se han 
logrado avances relevantes en la materia, incluyendo iniciativas como la implementación 
de Cuenta Rut de Banco Estado hace 14 años, y otras impulsadas por actores del sector 
privado -así como un mayor acceso a medios de pago electrónico-, el país se mantiene 
sexto en el ranking multidimensional de inclusión financiera para Latinoamérica el año 
2020, bajo Brasil, México, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.2 Chile presenta grandes 
brechas en el acceso a crédito, ahorro e inversión y en el uso efectivo de los productos 
que posee la población, y no registra avances en el indicador de inclusión financiera de 
The Economist desde 2014.3

A razón de la importancia de la materia para el desarrollo del país y de las personas, el 
presidente Sebastián Piñera mandató a la Comisión Nacional de Productividad (cnp) a 
revisar literatura y casos prácticos de la adopción de tecnología en la industria financiera 
internacional junto con la realización de un diagnóstico integral de adopción de inno-
vación tecnológica por parte del mercado financiero tradicional chileno. Así, el presente 
estudio complementa el ya realizado por la cnp en el año 2018 y publicado el año 2019 
sobre tecnologías disruptivas en el sector financiero, cuyas recomendaciones han sido 
consideradas por el Ministerio de Hacienda.

2  The Economist Intelligence Unit (2020). Global Microscope 2020.
3  The Economist Intelligence Unit (2014). Global Microscope 2014.
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Para llevar a cabo la tarea, la Comisión Nacional de Productividad trabajó con académicos, 
gremios e instituciones financieras a modo de recopilar bibliografía y realizar entrevistas 
a los actores más relevantes del sector. Además, este trabajo involucró la realización 
de encuestas a estos últimos mediante un instrumento espejo a la Encuesta Finnovista 
Fintech Radar 2021 ejecutada por el bid y el Ministerio de Hacienda a organizaciones 
fintech chilenas. Esto dio como resultado la identificación de materias clave para avanzar 
en el aprovechamiento de la tecnologización de los productos y servicios en pro del 
desarrollo de las personas y la economía. Con todo, se presentan 13 recomendaciones.
Todas las recomendaciones incluidas en este informe fueron aprobadas unánimemente 
por los miembros del Consejo de la cnp, evidenciando la enorme necesidad de avanzar en 
la materia mediante tópicos que son compartidos de forma transversal y sin distinción 
ideológica. 
Finalmente, queremos agradecer a los académicos e investigadores que generosamente 
colaboraron en este estudio, así como a los gremios e instituciones financieras y su 
enorme atención al presente estudio. 

                                                                                                              
Raphael Bergoeing Vela                                                      Rodrigo Krell Loy
         Presidente                                                                  Secretario Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo

El auge de internet, los dispositivos móviles y la capacidad de procesamiento de las 
computadoras han cambiado diametralmente la forma en que los productos y servicios 
financieros son ofrecidos en el mundo, trayendo beneficios tanto para los oferentes: a 
menores costos, nuevas formas de relacionarse con sus clientes y operación sin horarios, 
como para las personas: servicios más convenientes, inmediatos, variados y seguros. 
Así también, este proceso ha cambiado la estructura de mercado aumentando la com-
petencia no solo entre incumbentes, sino también mediante nuevos entrantes de base 
tecnológica, o fintech. Estos actores tienen la ventaja de poseer estructuras organiza-
cionales e informáticas más livianas y flexibles que la industria tradicional, pudiendo 
abarcar segmentos de clientes con mayor especificidad, o partes de la cadena de valor. 
Uno de los mayores beneficios sociales de dicha competencia es la inclusión financiera 
de segmentos anteriormente excluidos, fomentando a su vez un sector financiero más 
profundo y estable frente a shocks económicos. No obstante, la tecnologización de estos 
productos y servicios presenta nuevos riesgos: (a) para las instituciones financieras, como 
la ciberseguridad y la disminución en gobernanza, (b) para las personas, como la mayor 
exposición de sus datos y a riesgo financiero, y (c) para la economía en su conjunto, como 
el aumento de la prociclicalidad y contagio.
En este contexto, en enero de 2021 el presidente Sebastián Piñera mandató a la Comisión 
Nacional de Productividad a revisar literatura y casos prácticos de la adopción de innova-
ción tecnologica en la industria financiera internacional, además de la realización de un 
diagnóstico integral de esto mismo por parte del mercado financiero tradicional chileno.

El estudio y sus hallazgos 

La estrategia de investigación se basó en una exhaustiva revisión bibliográfica, identificando 
las tendencias tecnológicas que el sector está adoptando en el contexto internacional, 
los beneficios micro y macrofinancieros de la innovación tecnológica, como también 
sus costos y el avance de los modelos de finanzas abiertas. A modo de contrastar esta 
información con el contexto local se realizaron más de 30 entrevistas con instituciones, 
gremios, académicos e investigadores entre enero y abril de 2021. Además, para conocer 
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a cabalidad las estrategias y percepciones de la industria tradicional en la materia, entre 
febrero y marzo de 2021 se realizó una encuesta distribuida de manera digital a bancos, 
aseguradoras, administradoras de fondos, corredoras de bolsa, cooperativas de ahorro 
y crédito, sociedades de apoyo al giro, cajas de compensación, emisores de tarjetas y 
otros. Esto corresponde a un primer esfuerzo nacional por conocer las tendencias actuales 
de innovaciones tecnológicas en el mercado, consultando directamente a la industria 
tradicional. Las respuestas a este instrumento congregaron una participación de mercado 
especialmente alta en bancos, cooperativas y administradoras de fondos, con más del 
90% de la cuota de mercado en las dos primeras y el 70% en la tercera. 

Innovación tecnológica en la industria tradicional

Las principales tendencias de innovación de la industria financiera internacional son: 
(a) tecnologías móviles, (b) interfaces de programas de aplicaciones (APIs, por sus siglas 
en inglés, (c) computación en la nube (o cloud computing), (d) inteligencia artificial y (e) 
blockchain. En el ámbito local, las tres primeras han sido las prioridades de desarrollo 
en los últimos años en más de la mitad de las instituciones encuestadas. Más allá de 
las tecnologías específicas, los objetivos buscados mediante el proceso de innovación 
han sido primordialmente la mejora en la relación con los clientes, en la eficiencia de la 
operación y en la oferta de productos. Un hallazgo importante es que, en la actualidad, 
los procesos de innovación en la industria tradicional local e internacional han buscado 
no solo una mayor rentabilidad, sino que han demostrado ser una herramienta para no 
perder competitividad frente a la misma industria y a nuevos entrantes. Por otro lado, 
las instituciones locales han enfrentado barreras regulatorias y falta de elementos ha-
bilitantes que las han ralentizado o detenido en su proceso de innovación. Mismo efecto 
ha tenido la insuficiencia de talento digital, evidenciado en diversos estudios para el 
ámbito nacional. Finalmente, al querer cuantificar la injerencia de la tecnologización de 
los servicios financieros en el bienestar de las personas (mediante inclusión financiera y 
otros mecanismos), se constató la escasa disponibilidad de información estandarizada y de 
carácter público sobre el uso y calidad de los productos que operan de forma digitalizada, 
sin que a la fecha existan estadísticas o mediciones públicas disponibles.

Relación de la industria tradicional con fintech

En el ámbito internacional, las fintech han fomentado la competencia en el mercado 
financiero utilizando la flexibilidad a su favor para pujar los precios a la baja y fomentar 
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la inclusión financiera. En cambio, en este estudio se encuentra que localmente estas 
organizaciones son consideradas principalmente colaboradoras para la industria tradi-
cional, funcionando bajo una relación cliente-proveedor y dando cuenta de un bajo nivel 
de amenaza competitiva en la mayoría de los casos. Hoy, casi un 70% de las instituciones 
tradicionales está colaborando con al menos una fintech, buscando mayor innovación y 
mejoras al servicio al cliente y experiencia.
Ciertas regulaciones para operar en el mercado financiero chileno y la falta de un mar-
co regulatorio idóneo que reconozca las particulares características de determinados 
modelos de negocios han sido la principal barrera para la operación de las fintech que 
buscan el ofrecimiento de sus productos y servicios directamente a los clientes finales, 
desincentivando, además, la innovación. Países de la región como Colombia y México 
han optado por incorporar marcos regulatorios específicos, o bien, flexibilizar la regu-
lación bajo el pilar de proporcionalidad en exigencias y riesgos, a modo de fomentar la 
tecnologización del mercado. Lo mismo se aprecia a nivel local con las modificaciones 
introducidas recientemente por el Banco Central en la regulación de medios de pago4 
y la propuesta de lineamientos para la regulación de modelos de negocio fintech en 
ámbito de mercado de valores formulada en White paper5 publicado por la Comisión 
para el Mercado Financiero.6 

Finanzas abiertas

Los esquemas de finanzas abiertas alrededor del mundo comenzaron a gestarse en 
la década pasada, empoderando a las personas sobre sus datos y permitiendo la libre 

4 Recientemente, el Banco Central de Chile revisó la regulación aplicable a operadores de tarjetas de 
pago y proveedores de servicios de pago con el fin de incorporarles mayor proporcionalidad y faci-
litar la entrada de nuevos participantes en la adquirencia. Asimismo, anunció que está trabajando 
en una propuesta de regulación flexible y adaptable para promover innovaciones en los sistemas de 
pagos de bajo valor, con la finalidad de ampliar las oportunidades para los usuarios y diversificar los 
medios de pago disponibles en el sistema financiero, permitiendo la compensación de transaccio-
nes originadas en distintas plataformas y al mismo tiempo estableciendo resguardos prudenciales 
adecuados, en respuesta a esta tendencia. Esta siguió una de las recomendaciones de cnp (2019). 

5  Se conocen como White paper a los documentos que publican los gobiernos en determinados casos 
para informar a los órganos legislativos o a la opinión pública con el objetivo de ayudar a los lec-
tores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema (por ejemplo diseñando una política 
gubernamental a largo plazo), o tomar una decisión. En el contexto de las criptomonedas, el término 
es muy usado para referirse a documentos técnicos relacionados con protocolos o fichas cripto-
gráficas, teniendo un objetivo semejante, aunque no emitidos necesariamente por una autoridad 
central. 

6  cmf (2020). Desarrollo, regulación y supervisión de tecnologías digitales en la industria de seguros.
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movilidad de clientes en el mercado financiero. El principal objetivo que originó estos 
modelos fue el fomento a la competencia y disminución de la concentración de los actores 
del sector. No obstante, ello ha tenido otras externalidades positivas, como el impulso 
a nuevas infraestructuras para el intercambio de datos y el estímulo a un ofrecimiento 
más amplio de productos en esta y otras industrias.  
En el estudio sobre “Tecnologías Disruptivas: Regulación de plataformas digitales”, la 
Comisión Nacional de Productividad formuló recomendaciones específicas en este ám-
bito en su apartado sobre “Servicios Financieros Fintech”, planteando la conveniencia 
de promocionar un esquema de “banca abierta” que facilite la apertura e intercambio 
ágil y seguro de información financiera entre actores tradicionales  y nuevas empresas 
del sector financiero como las fintech, con consentimiento del cliente.  El Ministerio de 
Hacienda ha anunciado que recogería dichas recomendaciones en un proyecto de ley 
sobre la materia a ingresar a tramitación legislativa durante el presente año.7 
Al respecto, este estudio recaba evidencia sobre el nivel de adopción tecnológica en el 
sector financiero como una condición habilitante para la implementación de un esquema 
de finanzas abiertas. Casi el 70% de las instituciones financieras tradicionales locales 
sostiene que le beneficiaría un modelo de finanzas abiertas, posibilitando la apertura de 
nuevas líneas de negocio, lo que complementaría su oferta de servicios. Con respecto a 
la tecnología necesaria para aprovechar estos esquemas, la literatura detalla tres habi-
litadores en las organizaciones: (a) estándares de ciberseguridad y almacenamiento de 
datos que aseguren la protección de la información de los clientes, (b) métodos robustos 
para autenticar a los clientes, y (c) herramientas seguras para el traspaso de información 
a terceros. 
La industria financiera local respondió en este estudio, que en más del 75% de los casos 
cuenta con los tres elementos antes señalados resueltos, o que está trabajando para ello, 
lo que resulta una condición favorable para la implementación de un marco regulatorio 
que potencia el desarrollo de finanzas abiertas en Chile. Lo anterior, sin perjuicio de la 
relevancia de contar con un marco regulatorio y de supervisión que permita mitigar y 
cautelar los riesgos asociados al mayor intercambio de datos que se da bajo un esquema 
de consentimiento otorgado por el cliente titular de los datos. Más aún, es importante 
resaltar que, para su correcto funcionamiento, un esquema de finanzas abiertas necesita 
de un marco robusto que proteja los datos personales, no presente en la legislación actual.

7  cnp (2019). Tecnologías Disruptivas: Regulación de Plataformas Digitales.
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Conclusión

El presente estudio discute cómo la tecnologización de la industria puede estimular 
a la competencia, reducir precios, generar mejoras en cobertura y calidad, y favorecer 
una mayor estabilidad macroeconómica, entre otros. Mediante estos mecanismos, la 
adopción de nuevas tecnologías tiene el potencial de incrementar la productividad del 
sector financiero y de la economía chilena en general. Más aún, el escenario motivado 
por el covid-19 ha hecho necesarias las operaciones remotas en el mercado, otorgándole 
el grado de urgencia a la digitalización de los productos y servicios financieros.
A través de numerosas entrevistas y encuestas a la industria financiera tradicional —en 
un primer esfuerzo nacional por recabar información sobre tendencias tecnológicas 
actuales del mercado— ha quedado patente la relevancia y urgencia de generar las 
condiciones idóneas en el país que permitan progresar en materia de adopción de tec-
nologías digitales. Así, se identificaron barreras para su avance provenientes tanto del 
ámbito público como del privado, muchas de las cuales podrían ser mitigadas a través 
de modificaciones normativas.
La cnp pone énfasis en la importancia de impulsar la innovación tecnológica en la industria 
financiera, y se espera que las trece recomendaciones presentadas en este estudio sirvan 
para promover este fin mediante un esfuerzo de política pública.
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Introducción

El sector financiero es una pieza fundamental en la economía del país. De hecho, con 
cerca de un 5% del pib chileno en 2020,8 su peso relativo se encuentra entre los más 
altos de la ocde. Dentro de sus labores más importantes destacan la canalización de 
ahorros hacia sus usos más eficientes, la provisión de liquidez, la gestión de riesgos, la 
facilitación de pagos y la producción de información. Esto es especialmente relevante 
para una economía emergente como la chilena, que requiere un financiamiento de la 
inversión y la asignación de recursos a los medios más eficientes a medida que avanza 
el proceso de desarrollo.9 Más aún, el sector financiero representa hoy una fuente de 
estabilidad frente a shocks externos mediante complejas relaciones entre bancos, inver-
sionistas institucionales (administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguro) 
y oferentes de crédito no bancarios.10 
La digitalización de la industria financiera en Chile comenzó hace más de 40 años, con la 
administración de datos centralizada en la industria bancaria, manejo transaccional de 
carteras masivas y el surgimiento de las primeras tarjetas bancarias y cajeros automáticos. 
Desde esa época, la preponderancia de la tecnología ha ido en constante ascenso. Hoy, 
gracias al auge de las conexiones y capacidad de los dispositivos, es posible lograr una 
operación totalmente digital. 
Asimismo, la digitalización ha aumentado la competencia en el sector, no solo entre 
incumbentes sino también frente a entrantes de base tecnológica, o fintech.11 Esto ha 
impulsado el ofrecimiento de productos y servicios financieros más convenientes, va-
riados y seguros.
El mandato que origina el presente informe es un análisis de la literatura internacional 
a fin de identificar tendencias, beneficios y riesgos de la innovación tecnológica. A su 
vez, es un análisis integral de la industria financiera tradicional chilena con respecto a 

8  Banco Central, 2021.
9  Banco Central, 2019.
10  Ibídem.
11  Finnovista Fintech Radar, 2021.
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los grados de adopción de tecnología, su relación con las fintech y sus percepciones y 
desarrollos frente a las finanzas abiertas.
El estudio se estructura en seis capítulos. El primero analiza las tendencias tecnológicas 
de la industria tradicional y sus casos prácticos. El segundo expone los beneficios de los 
procesos de innovación tecnológica en el sector para las instituciones, los clientes y la 
economía en su conjunto. El tercero analiza los costos y riesgos asociados a una mayor 
adopción tecnológica. El cuarto indaga sobre los modelos de finanzas abiertas, sus va-
riantes y su avance en el mundo. El quinto da a conocer los resultados de las entrevistas 
y encuestas sobre la adopción tecnológica del sector tradicional. Finalmente, el sexto 
presenta los hallazgos y recomendaciones de la cnp, terminando con su priorización, con 
base en factibilidad e impacto.12 

12  Factibilidad es la viabilidad de llevar a cabo una recomendación. En esta influye la vía mediante la 
cual se lleva a cabo la recomendación (regulatoria/legal o administrativa), los recursos monetarios 
implicados y el tiempo esperado de implementación (a mayor tiempo, menos factible).

 Impacto es el fomento al potencial innovador de la industria, a modo de generar productos y ser-
vicios financieros más convenientes, seguros y eficaces, promover la competencia y mejorar la co-
bertura.
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Capítulo 1
Tendencias en innovaciones 

tecnológicas adoptadas por el 
mercado financiero tradicional 

internacional



Resumen

En este capítulo se analizan las cinco tendencias tecnológicas de la industria financiera 
tradicional global más relevantes en la literatura, según lo expuesto en ocde (2020): 
(1) tecnologías móviles, (2) interfaz de programa de aplicaciones, (3) cloud computing, 
(4) inteligencia artificial y (5) blockchain.

Abstract

This chapter analyzes the five most relevant technological trends of the traditional global 
financial industry in literature, as presented in OECD (2020): (1) mobile technologies, 
(2) application program interface, (3) cloud computing, (4) artificial intelligence and (5) 
blockchain.



Puntos Clave

‡ Se analiza el avance de las tecnologías móviles, interfaz de programa de aplicacio-
nes, cloud computing, inteligencia artificial y blockchain en la industria financiera 
tradicional internacional.

‡ Se muestran los beneficios y riesgos de la aplicación de cada una de estas tecnologías 
en la industria financiera tradicional.

‡ Se identifican barreras para su avance, como madurez de las culturas organizacionales 
de la industria y carencia de expertos.
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Introducción

La digitalización y la implementación de tecnologías innovadoras están creando cambios 
sin precedentes en la industria financiera. Nuevos competidores de base tecnológica, 
demanda por servicios financieros más rápidos y personalizados, y la necesidad de pro-
cesamiento de grandes volúmenes de datos, son algunos de los desafíos más importantes 
que enfrentan hoy las instituciones tradicionales. A fin de adaptarse a los nuevos retos 
del mercado, la inversión en tecnología ha sido clave para el sector financiero global: 
el 96% de los ejecutivos bancarios de 30 países aseguró que el ritmo de la innovación 
tecnológica se aceleró desde 2016 (Accenture, 2019). Este proceso ha sido amplificado por 
la irrupción del covid-19, el cual ha implicado la implementación de nuevas estructuras 
de trabajo, el aumento de amenazas en temáticas de ciberseguridad y, por sobre todo, ha 
cambiado fuertemente el comportamiento de los consumidores. De hecho, entre un 60% 
y un 85% de los clientes de los mercados de Europa occidental prefieren transaccionar 
con su banco de forma digital, incluso aquellos sobre 65 años. De esta manera, se espera 
hasta un 25% de reducción de las sucursales físicas bancarias para el año 2022 (McKinsey, 
2021). La necesidad de agilizar la innovación tecnológica ha llevado a las instituciones 
tradicionales a impulsar la creación de divisiones especializadas en canales digitales y 
nuevas tecnologías, con incentivos alineados íntimamente con las áreas comerciales.13 A 
su vez, ha promovido las alianzas con empresas fintech como vehículo para potenciar los 
desarrollos internos, acelerar la puesta de productos y servicios en el mercado y permear 
a las organizaciones de nuevas formas de trabajos, más ágiles y dinámicas. 
Tomando en consideración el objetivo buscado con las nuevas tecnologías, formas de 
adopción y desafíos para las organizaciones, junto con compararlas con el nivel de im-
plementación y desarrollo en Chile, la finalidad del presente capítulo es analizar las cinco 
tendencias tecnológicas de la industria financiera tradicional global más relevantes en 
la literatura, según lo expuesto en ocde (2020): (1) tecnologías móviles, (2) interfaz de 
programa de aplicaciones, (3) cloud computing, (4) inteligencia artificial y (5) blockchain. 

13 Una crítica de la industria a metodologías de trabajo anteriores es el desajuste de incentivos en-
tre las áreas de tecnología y comerciales, mediante objetivos distintos. Esto es matizado por la 
incorporación de equipos de desarrollo tecnológico dentro de las áreas comerciales, entre otras 
estrategias.
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1.1. Tecnologías móviles

En 2019 más de 4 mil millones de personas tenían acceso a internet (una cobertura co-
rrespondiente al 51% de la población mundial), lo que equivale a más del doble que diez 
años atrás. Este incremento de la cobertura de internet es explicado, principalmente, por 
el aumento de la conectividad en los países en vías de desarrollo (Banco Mundial, 2021). 
A su vez, los smartphones o teléfonos inteligentes han aumentado explosivamente su 
participación en el mercado, llegando a una penetración mundial de un 46% en 2020, 
registrando un crecimiento de un 39% en cinco años (Statista, 2021). De hecho, se espera 
que para 2025 tres cuartos de los usuarios de internet solo accedan a esta a través de 
dispositivos móviles (World Advertising Research Center, 2021). Siguiendo esta tendencia, 
se ha registrado en los últimos años un impulso general de la industria financiera para 
digitalizar su oferta de productos y servicios mediante aplicaciones móviles (APPs). Nuevos 
entrantes han incluso extremado este recurso, ofreciendo sus servicios exclusivamente 
mediante APPs, fomentando experiencias remotas y expeditas y reduciendo a su vez el 
costo de la infraestructura física. Actualmente, las APPs son el segundo factor más im-
portante para los clientes al elegir un banco, después de las comisiones y sobre las tasas 
de interés, disponibilidad de cajeros, sucursales y otras variables (Insider Intelligence, 
2020). Así, el avance en la conectividad no solo ha permitido digitalizar los productos y 
servicios financieros, sino que también los ha mejorado. Ha aumentado la interconexión 
con otras industrias mediante aplicaciones y ha potenciado la relación con los usuarios 
a través de asistentes financieros modernos, incluyendo alertas y proyecciones usando 
tecnologías de inteligencia artificial y bigdata. 
Junto con los beneficios de la digitalización de los servicios vienen aparejadas potenciales 
vulnerabilidades en materia de seguridad de la información y nuevas oportunidades para 
varios tipos de fraude. De hecho, la seguridad es la mayor preocupación de los usuarios 
cuando acceden a los servicios bancarios mediante sus dispositivos móviles (Insider 
Intelligence, 2021). La industria global14 ha considerado esto y a través de la utilización 
de los dispositivos móviles personales ha implementado de forma masiva la tecnología 
de soft tokens,15 otorgando, a su vez, mayor facilidad a los usuarios, junto con una dis-
minución del costo para las instituciones financieras versus las tarjetas de coordenadas 
tradicionales. Más aún, en los últimos años, el análisis biométrico en los smartphones ha 
sido adoptado por el sector, fomentando el uso de huellas dactilares o reconocimiento 
facial para acceder al uso de los servicios financieros. 

14  Presente también en el ámbito local.
15  Piezas de software almacenadas de forma segura en un dispositivo electrónico, generalmente en 

teléfonos móviles. Utilizado en la industria como segundo método de autenticación.
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La mayor movilidad de los servicios provisto por las APPs también ha abierto nuevas 
oportunidades para la industria financiera. Las billeteras digitales son un ejemplo de esto; 
de hecho, su mercado está entre los de mayor crecimiento en la industria tecnológica 
(ocde, 2020). Las billeteras digitales son aplicaciones móviles que guardan información 
de pago de las personas, lo cual posibilita transacciones sin efectivo en línea y de forma 
presencial (hsbc, s.f.). Su integración está muy avanzada en Asia, donde las aplicaciones de 
pago sirven a miles de millones de personas bajo un ecosistema completo de comercios 
digitales, chats, envíos, aplicaciones de comida y transporte (ocde, 2020). La construcción 
de estos ecosistemas ha permitido que la industria financiera tradicional prescinda de  
intermediarios en la cadena de pago y pueda poseer sus propias redes de adquirencia, 
atrayendo mayor parte de la comisión cobrada a comercios o la posibilidad de ganar 
mercado bajo una oferta de menores precios. La posibilidad de prescindir de efectivo y 
tarjetas ha ganado espacio en los mercados avanzados. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
un 77% de las personas utiliza billeteras digitales y un 73% está desplazando el uso de 
tarjetas físicas por el pago mediante aplicaciones móviles (McKinsey, 2019). Asimismo, la 
irrupción del covid-19 ha acelerado la adopción de pagos digitales por parte de los clientes 
y comercios, una tendencia que ha ido en alza en los últimos cinco años (McKinsey, 2020).

1.2. Interfaz de programa de aplicaciones

Las interfaces de programa de aplicaciones o APIs  (por su sigla en inglés), son un conjunto 
de reglas que definen cómo un software puede recibir y pedir información desde otro 
software, teniendo el poder de unificar información sin la necesidad de modificar sistemas 
operacionales. En la actualidad  las APIs son una pieza central en el desarrollo tecnológico 
de vanguardia de los servicios financieros, siendo herramientas multipropósito. En primer 
lugar, otorgan velocidad al desarrollo tecnológico, con la consecuencia directa de un ahorro 
de tiempo y dinero. Así también, en un contexto de sistemas core financieros16 pensados 
en el largo plazo, las APIs son utilizadas estratégicamente para lidiar con los problemas 
de acceso y uso de la información que representan estos sistemas legados. Segundo, las 
APIs han habilitado y agilizado los desarrollos internos de las organizaciones. El compartir 
datos de manera sistematizada facilita la colaboración y el acceso a información cuando 
y como los equipos internos la necesitan, ayudando a interconectar servicios y procesos 
del negocio a través de la organización, mejorando la productividad de los empleados e 

16 Los sistemas core financieros, o comúnmente más usado, core bancarios, son sistemas backend 
que procesan transacciones diarias, actualizando las cuentas y otros registros financieros. Normal-
mente se incluye en ellos la capacidad para procesar depósitos y préstamos, incluyendo funciones 
contables y de reportería (Gartner, 2014).
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incluso creando una mejor experiencia omnicanal para los clientes. Por último, las APIs 
también han servido para conectar los servicios financieros con terceros, como fintech, 
abriendo nuevos canales de comunicación con los clientes y nuevas líneas de negocio.
Estas herramientas son también empleadas para el cumplimiento normativo. El traspaso 
de información por medio de las APIs es significativamente más seguro que el traspaso 
de archivos u otros procesos manuales, pudiendo incluso implementar controles que 
fortalezcan la integridad y completitud de la información. Sin ir más lejos, el 43% de las 
APIs de los bancos globales más grandes está dedicado a cumplimientos regulatorios 
derivados del open banking17 (McKinsey, 2020).
La implementación de esta tecnología en la industria ha sido explosiva.18 McKinsey 
(2020) encuentra que en la actualidad, el 91% de las APIs con las que cuenta la industria 
financiera tradicional internacional son cerradas, es decir, utilizadas para fomentar los 
desarrollos solo dentro de las mismas organizaciones. No obstante, a medida que la 
tendencia mundial ha emigrado hacia modelos de finanzas abiertas, van tomando mayor 
preponderancia las APIs utilizadas para automatizar las conexiones entre organizacio-
nes. En este segmento están las APIs para colaboradores o B2B, que reducen los costos 
de integración con proveedores, clientes, revendedores, entre otros, y cuyo principal 
usuario son fintech (McKinsey, 2020). Por otro lado, y como tercer grupo están las APIs 
públicas que gozan del mayor crecimiento en los últimos años. Están dispuestas para que 
desarrolladores externos accedan a información de las instituciones financieras a modo 
de ofrecer e incentivar la generación de nuevos productos y servicios a los clientes.19 
Estas han sido parte de las exigencias de los reguladores para la implementación del 
open banking, ya que son el medio por el cual se transmite la información personal de 
los clientes a terceros. Aún más, esta tecnología es clave para la prestación de servicios 
de iniciación de pagos en modelos de open banking. Estos servicios son provistos por 
proveedores autorizados por el cliente para iniciar transferencias con cargo a sus cuenta.

Es importante destacar que, pese a que las APIs públicas concentran solo un 2% de las 
APIs financieras disponibles (McKinsey, 2020), su implementación en las instituciones 
financieras grandes es masiva. El año 2019 el 72% de los bancos en la lista del top 50 

17  El open banking y, por extensión, el open finance, generalmente hacen referencia a la apertura del 
acceso a datos y cuentas de clientes, en donde estos últimos tienen la facultad de otorgarles per-
miso a terceros para acceder a sus datos personales.

18  El número de APIs desarrolladas se multiplicó 140 veces en el periodo 2007-2017 (Accenture, 
2018).

19  Esto no significa que cualquiera puede acceder a la información dispuesta mediante las APIs. Gene-
ralmente es necesario una credencial para ello.
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en capitalización bursátil ofrecía APIs públicas mediante sus plataformas (Boyd et al., 
2020). Así también, el 86% de los bancos entrevistados por Finastra (2020) planeaba 
implementar APIs públicas el primer semestre del año 2021.
Las APIs públicas han habilitado nuevos modelos de negocio en la industria. El ejemplo 
más famoso es el Banks as a Service (BaaS), que consiste en la oferta de productos y ser-
vicios bancarios por parte de fintech y BigTechs, utilizando infraestructuras tecnológicas 
y licencias de los bancos interconectados mediante APIs (Figura 1.1). Un ejemplo de BaaS 
es Google Plex, una plataforma financiera de Google, lanzada en Estados Unidos el año 
2020, que provee cuentas de administración de fondos, ahorro y otras funcionalidades 
a las personas mediante la interconexión con bancos a través de APIs. 

Figura 1.1: Modelo BaaS

Fuente: Adaptado de S&P, 2021

El BaaS provee a los clientes una experiencia bancaria más rápida e interactiva, y a los 
bancos una nueva forma de generar ganancias y llegar a mercados no explotados a través 
de las fintech y BigTechs. No obstante, su implementación tiene riesgos asociados para 
las instituciones tradicionales. A medida que los gigantes tecnológicos aumentan su par-
ticipación en el mercado, tienen mayor poder en este y otros mercados interconectados 
por su operación. Junto con lo anterior, el manejo de datos agregados de las BigTechs 
y fintech y la interconexión con otras industrias conlleva ventajas importantes frente 
a los bancos, donde, a su vez, estos últimos van perdiendo reconocimiento de marca y 
reputación, ya que no entregan los productos y servicios de forma directa (S&P, 2021). 



innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero

36

1.3. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial es el estudio de cómo producir máquinas que posean cualidades 
de la mente humana, tales como entender el lenguaje, reconocer imágenes, resolver 
problemas, entre otros (Cambridge dictionary, 2021). La inteligencia artificial tiene usos 
extensos entre las diversas divisiones dentro de las organizaciones de la industria finan-
ciera pasando por áreas de ventas, canales, e incluso sistemas core (Accenture, 2020). 
Los beneficios de la inteligencia artificial se concentran en una mayor automatización, 
reducción de las tasas de error, mejor utilización de recursos, mayor capacidad para 
descubrir oportunidades y mayor capacidad de procesamiento y análisis de datos 
(McKinsey, 2020). Esta tecnología ha tenido una rápida implementación en la indus-
tria de países desarrollados. De hecho, más de la mitad de las firmas financieras en 
Europa, Norteamérica y Asia Pacífico encuestadas por The Economist Intelligence Unit 
(2020) han adoptado inteligencia artificial en algún grado. El análisis predictivo es la 
aplicación más popular de esta tecnología en la industria, sobre todo en la banca mi-
norista, siendo adoptada para este fin por un 70% de las organizaciones. Por su parte, 
la banca de inversiones y las aseguradoras se destacan por una utilización mayoritaria 
de inteligencia artificial en machine learning, permitiendo que las máquinas aprendan 
sin ser expresamente programadas para, por ejemplo, identificar patrones en grandes 
cantidades de datos (bbva, 2019), con una adopción de 63% y un 57%, respectivamente 
(The Economist, 2020). Destacan también las aplicaciones de la tecnología en asistentes 
virtuales, procesamiento de lenguaje natural, análisis de imágenes y automatización 
robótica de procesos (rpa, por sus siglas en inglés).  Esta última se refiere al conjunto de 
herramientas utilizadas para hacer que las computadoras operen en las interfaces de 
usuario de otras computadoras (Van der Aalst et al., 2018). Pese a que la rpa es el uso 
de inteligencia artificial con menor adopción dentro de los nombrados, es el con mayor 
crecimiento en los últimos años. De hecho, Gartner (2020) pronostica que para 2021 
el valor del mercado global de la automatización robótica de procesos crecerá cerca 
de un 20%. El potencial de esta tecnología en la industria financiera es evidente. Por 
ejemplo, cerca de un 10% de los costos operacionales de los bancos a nivel global son 
atribuidos a cumplimiento normativo (International Banker, 2018), donde la utilización 
de las rpa tiene el potencial de automatizar la generación de reportes y los procesos 
de apertura y gestión de créditos e hipotecas, junto con crear un mejor conocimiento 
y relación con el cliente. 
Las organizaciones que adoptan inteligencia artificial han tenido que sopesar barreras, no 
solo de índole tecnológica (como la disponibilidad y la calidad de los datos para entrenar 
a los algoritmos) o regulatoria (como la protección y control de los mismos datos), sino 
que, y con mucha más preponderancia, barreras organizacionales. Existe una escasez de 
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expertos y un margen severo en el conocimiento y habilidades de los equipos para el 
manejo de esta tecnología. De hecho, cerca de un tercio de las instituciones financieras 
argumenta que la falta de talento es una barrera para implementar inteligencia artificial 
(Kruse et al., 2019; The Economist Intelligence Unit, 2020). Para solventar ello, el 49% 
de las organizaciones de la industria en Europa, Norteamérica y Asia Pacífico ha imple-
mentado planes de entrenamiento de inteligencia artificial para sus equipos, y el 42% 
proyecta implementarlos (The Economist Intelligence Unit, 2020).

1.4. Cloud computing

El cloud computing, o computación en la nube, es la entrega de servicios computacionales 
a través de internet, incluyendo servidores, almacenamiento, bases de datos, conexiones, 
softwares, analítica e inteligencia (Microsoft, 2020). Su adopción en la industria financiera 
internacional fue realizada de forma temprana en comparación con otras industrias 
(Nicoletti, 2011), principalmente por su alto potencial para el sector. La utilización de 
cloud computing provee un ahorro relevante en los costos, sobre todo en comparación 
con la inversión inicial de infraestructura TI tradicional. La adopción de esta tecnología 
no requiere una inversión fuerte en equipos y espacios y, en la mayoría de los casos, la 
capacidad de almacenamiento y procesamiento puede ser modificada de forma dinámica 
según demanden las necesidades del negocio. A su vez, la posibilidad de tener acceso a 
almacenamiento y procesamiento de forma remota provee mayor agilidad a los desarro-
llos dentro de las organizaciones, ya que las instituciones financieras pueden hacer uso 
de pruebas de software y módulos disponibles de forma remota para complementar y 
aumentar la velocidad de los desarrollos internos. En la práctica, los beneficios han sido 
evidentes: los bancos que han implementado tecnologías cloud han reducido entre un 
10% y un 20% sus costos operacionales, junto con una disminución de entre un 40% 
y un 50% de los plazos para disponer sus productos en el mercado (Accenture, 2020).  
Existen tres grandes esquemas de esta tecnología, dependiendo de la ubicación de los 
recursos remotos (Ghule S., Chikhale R., y Parmar K., 2014). Las clouds públicas son el 
tipo más común, donde los recursos son de propiedad y operados por terceras partes 
y provistos a través de internet. En este esquema, existen distintos contratantes de un 
mismo proveedor que comparten equipos, tipos de almacenamiento y conexiones, con 
la consecuencia directa de costos muy bajos, nula necesidad de mantenimiento y alta 
escalabilidad. Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS) son los ejem-
plos más reconocidos de clouds públicas. También existen las clouds privadas, donde los 
recursos remotos son utilizados exclusivamente por una organización, pudiendo localizarse 
en servidores de la misma organización o de terceros, con la condición de uso de redes 



innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero

38

privadas y recursos dedicados a la organización. Las clouds privadas tienen la ventaja de 
ser más flexibles, pudiendo adaptarse a necesidades específicas de los negocios, junto 
con mayor control y privacidad. Finalmente las clouds híbridas son los esquemas que 
mezclan la utilización de elementos computacionales de infraestructuras tecnológicas 
clásicas físicas, junto con clouds privadas y clouds públicas (Microsoft, 2020). El uso de 
este tipo de modelos es el más popular en la industria financiera puesto que aprovecha 
los beneficios de los elementos computacionales remotos, toda vez que asegura el 
cumplimiento regulatorio y el tratamiento seguro de datos sensibles. Bajo este esquema 
generalmente se dispone de servidores físicos y clouds privadas para el tratamiento de 
datos y funciones críticas, como datos sensibles y funciones core, y clouds públicas para 
aquellos no críticos, como marketing, recursos humanos, análisis de datos agregados, 
entre otros. Estos esquemas tienen amplia popularidad en la industria bancaria global: 
88% de los bancos europeos, el 100% de los grandes bancos japoneses y sobre el 90% 
de los grandes bancos chinos han seguido esta estructura de datos (S&P, 2021). Otro 
beneficio de los esquemas híbridos es su flexibilidad sin pérdida de control. A medida que 
las demandas de desarrollo o almacenamiento aumentan, modelos de clouds híbridas 
aprovechan la flexibilidad de las clouds públicas para adaptarse, sin perder gobernanza 
ni generar brechas de seguridad. Así también, este tipo de esquemas toma en cuenta 
las susceptibilidades en el proceso de migración de datos, pudiendo otorgar gradualidad 
en los traspasos desde tecnologías físicas tradicionales a remotas. En 2019, tomando 
en consideración una muestra de bancos de países desarrollados, la mitad de la carga 
computacional se localizaba en servidores físicos propios, mientras que la otra mitad 
se repartía equitativamente entre clouds públicas y privadas. Se espera que a 2022 la 
utilización de servidores físicos disminuya a la mitad, cuyo espacio sería tomado por 
clouds privadas (McKinsey, 2020). 
Pese a sus extensos beneficios, el uso de modelos cloud no está exento de riesgos. El 
posicionamiento de almacenamiento y capacidad de procesamiento en servidores de 
propiedad de terceros puede traer consigo una pérdida de gobernanza y una relación asi-
métrica, donde el proveedor es dominante en habilidades técnicas y el cliente (institución 
financiera) tendría grandes dificultades si quisiera volver a servidores físicos (Nicoletti, 
2013). Sin embargo esta situación se mitiga enormemente cuando las instituciones 
financieras trabajan con dos o más proveedores cloud (S&P, 2021).
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Gráfico 1.2: Modelos cloud

Fuente: Adaptado de S&P, 2021.

Por otro lado, el uso de cloud computing implica que los elementos computacionales 
pueden localizarse en cualquier lugar físico, con la consecuencia directa de que no aplique 
la legislación local. No solo eso: la legislación de la industria en distintos países obliga 
a ubicar los datos críticos de manera local, por lo que la estrategia de migración debe 
ser analizada de forma exhaustiva para no caer en incumplimientos (Nicoletti, 2013).  
Finalmente, la seguridad ha sido vista como un inhibidor histórico de la adopción de 
tecnologías cloud, donde la falta de estándares e incidentes en las migraciones de datos 
fueron ejemplos comunes de la aplicación de esta tecnología en el pasado. Sin embargo, 
a medida que esta ha evolucionado, los proveedores han ganado experiencia y se han 
extremado las medidas de seguridad, conllevando a que, actualmente, los datos estén más 
seguros en la nube que en los servidores físicos de las organizaciones (Accenture, 2021).

1.5. Blockchain

Blockchain es la utilización de una contabilidad pública y criptográfica de todas las 
transacciones digitales que son ejecutadas. El mayor valor de esta tecnología para la 
industria financiera es que se basa en un sistema descentralizado, removiendo terceras 
partes en las transacciones, disminuyendo el costo de transferencia y reduciendo el tiem-
po en ejecutar las transacciones (Staples et al., 2017). Parte de los expertos espera que 
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blockchain cause una revolución comercial y promueva reformas económicas alrededor 
del mundo (Underwood, 2016); sin embargo la tecnología aún no ha alcanzado un grado 
de madurez significativo (Cong y He, 2019), su adopción depende de sopesar desafíos 
de escalabilidad. La implementación de blockchain toma tiempo dada su complejidad, 
encriptación y naturaleza de distribución. 
Aún más, pese a que esta tecnología ha estado disponible por más de 10 años, su adopción 
en la industria financiera tradicional no ha sido masiva. Una teoría popular en la literatura 
es que el sector tradicional internaliza esta tecnología más como una amenaza que como 
una fuente de utilidad, dada la supresión de intermediarios y, por tanto, la posibilidad de 
transaccionar sin instituciones financieras de por medio (Hassani et al., 2018). No obstante, 
en el último tiempo esta visión ha ido cambiando, comenzando procesos exploratorios 
alrededor del mundo. De acuerdo con Deloitte (2018), el 62% de los bancos, 28% de las 
administradoras de fondos y el 13% de las aseguradoras consideran que la implementación 
de blockchain en su institución será extremadamente importante o crítica hacia 2023. En 
Estados Unidos el Bank of America recibió 15 patentes relacionadas con esta tecnología 
en 2019, número que fue más que duplicado el año 2020. Por su parte, Barclays, Citigroup, 
Goldman Sachs y UBS formaron un consorcio llamado R3 para explorar la utilización de 
blockchain. Asimismo, en 2020 Nasdaq lanzó Linq, una plataforma que ofrece servicios 
basados en blockchain. Otros ejemplos se pueden encontrar en la Tabla 1.
De acuerdo con Chang et al. (2020), existen beneficios evidentes por los cuales las insti-
tuciones financieras tradicionales están invirtiendo en esta tecnología. En primer lugar, 
para generar ahorros al reducir el manejo de servidores de bases de datos centralizadas, 
junto con disminuir costos en la contabilidad y riesgos humanos. En segundo lugar, la 
utilización de esta tecnología puede controlar riesgos de forma más efectiva, por ejemplo 
mediante operaciones más confiables de monitoreo y seguimiento de créditos, junto 
con la disminución de asimetrías de información y el mejoramiento en la prevención 
de lavado de activos. Kawasmi et al. (2020) argumentan que los bancos minoristas en 
Estados Unidos e Inglaterra podrían ahorrar entre 3 y 11 mil millones de dólares de forma 
anual, solo con la implementación de contratos que utilicen blockchain. En tercer lugar, 
como vehículo para innovar en nuevos modelos de negocio a modo de generar ganancias, 
desarrollar nuevos productos y abrir mercados, por ejemplo, mediante la posibilidad de 
utilizar criptomonedas como medio de pago y evitar intermediarios (Oh y Shong, 2017). 
Por otro lado, más allá de los desafíos de escala y los costos de implementación, esta 
tecnología no está libre de riesgos. Pese a la seguridad inherente en las transacciones, 
los sistemas que administran blockchain han demostrado ser inseguros. En el 2018 una 
plataforma de criptomonedas en Japón, Coinchek, fue robada por 500 millones de dólares 
(Fortune, 2018). En 2019 BitGrail, una plataforma del mismo tipo, fue hackeada y robada 
por 195 millones de dólares. Estas brechas de seguridad son un desafío hoy en día para 
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los reguladores (Cong y He, 2019). Otros problemas asociados a la adopción de esta 
tecnología son las fugas de privacidad dada la característica pública de las transacciones 
y el consumo de energía, a consecuencia del alto poder computacional que se requiere 
para funcionar los blockchain (Kawasmi et al., 2020).

Tabla 1.1: Ejemplos de aplicaciones de blockchain en la industria bancaria 
internacional.

Tipo de aplicación Banco País

Trading con Bitcoin Goldman Sachs Inglaterra

Transacciones con Bonos hsbc

State Street Banks

Inglaterra

Estados Unidos

Emisión de cheques Bank of Dubai Bank Of Dubai

Transacciones con divisas BNP Paribas Francia

Mejoramiento de KYC Dutsche Bank

hsbc

Alemania

Inglaterra

Concesión de préstamos Agricultural Bank

of China 

China

Remesas Santander

80% de la industria bancaria 
japonesa

Suiza

Inglaterra

Japón

Contratos inteligentes The

Commonwealth

Bank of Australia

Australia

Fuente: Adaptación de Kawasmi et al. (2020)
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Capítulo 2
Beneficios de la adopción de 

tecnologías en el sector financiero



Resumen

En este capítulo se evidencian los principales beneficios de la adopción tecnológica de 
vanguardia en el sector financiero, como menores costos y una operación más eficiente 
para las instituciones, junto con mayor cobertura y aumento del grado de inclusión 
financiera para las personas. En este análisis se considera también el efecto producido 
por los nuevos entrantes, o fintech. Finalmente se abordan los efectos macroeconómicos 
en cuanto a estabilidad y productividad.

Abstract

This chapter highlights the main benefits of cutting-edge technology in the financial 
sector, such as lower costs and a more efficient operation for institutions, along with 
greater coverage and an increase in the degree of financial inclusion. This analysis also 
considers the effect produced by new entrants, or fintechs. Finally, the macroeconomic 
effects in terms of stability and productivity are addressed.



Puntos Clave

‡ Las innovaciones tecnológicas en la industria han permitido a las personas acceder 
a productos financieros desde cualquier lugar y a cualquier hora, reduciendo los 
intermediarios y pujando los precios a la baja.

‡ La tecnologización de la industria financiera no solo ha suministrado el acceso a 
una mayor provisión y profundidad de los servicios, sino que también la mejora en la 
calidad de estos.

‡ Se constata que las organizaciones nacionales realizan innovación con el objetivo 
inmediato de no perder competitividad frente a incumbentes y nuevos entrantes, más 
que por la búsqueda de una mayor rentabilidad directamente a partir de un proyecto 
innovador.

‡ En la experiencia internacional se visualiza la tecnología como un elemento clave 
no solo para competir contra nuevos actores, sino que también para acomodar su 
entrada mediante colaboración.
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Introducción

Como ha sido extensamente estudiado en la literatura, el desarrollo de los mercados 
financieros se relaciona positivamente con el crecimiento económico de los países 
(Hassan et al., 2011). En este contexto, el auge del internet y las tecnologías móviles han 
cambiado diametralmente la forma en que se ofrecen los productos y servicios financie-
ros, pasando de innovaciones tales como cajeros automáticos y emisión de tarjetas a la 
implementación de nuevas tecnologías como aplicaciones móviles e inteligencia artificial. 
Lo anterior no solo ha alterado la estructura del mercado, sino que también la dinámica 
de relacionamiento con el cliente, mejorando la cobertura, calidad y conveniencia de 
los servicios, entre otros.
El objetivo del presente capítulo es evidenciar los principales beneficios de la adop-
ción tecnológica de vanguardia en el sector financiero, como menores costos y una 
operación más eficiente para las instituciones, junto con mayor cobertura y aumento 
del grado de inclusión financiera para las personas. En primer lugar se estudiará qué 
beneficios han traído las innovaciones tecnológicas para las instituciones financieras 
tradicionales, considerando también su uso en tópicos de reacción competitiva frente 
a los nuevos entrantes o fintech. En segundo lugar se analizará de qué manera los 
clientes son beneficiados por estas innovaciones, tanto por los incumbentes como 
por los entrantes. Para finalizar se abordarán los efectos macroeconómicos, en cuanto 
a estabilidad y productividad, tomando el ejemplo del Reino Unido, un referente en 
la materia.

2.1. La transformación digital en las instituciones financieras tradicionales

En los últimos años las instituciones financieras tradicionales han experimentado una 
fuerte transformación tecnológica, desde sus procesos internos hasta la forma en que 
ofrecen sus productos y servicios. En la misma línea, los consumidores han cambiado sus 
expectativas y preferencias de cara a la industria, influenciados por el uso de compras 
web, transacciones en tiempo real y el uso de nuevos formatos tecnológicos amigables 
(Vučinić, 2020; fsb, 2019). Lo anterior ha sido potenciado por el cambio demográfico 
comandado por los millenials y nativos digitales, para quienes las nuevas tecnologías 
son parte fundamental de sus vidas (bbva, 2018; fsb, 2019).  Por ejemplo, en 2020, cinco 
de cada diez clientes bancarios utilizaban tecnologías digitales para contactarse con su 
banco al menos una vez por semana, lo que significa un aumento del 56% con respecto 
al año 2018 y cinco veces la porción de clientes que se relaciona con su banco de forma 
física con la misma periodicidad (Accenture, 2020). 



innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero

50

En este sentido, la interacción con los clientes mediante la tecnología es clave para la 
estrategia de innovación del sector. De hecho, el principal objetivo que buscan los bancos 
minoristas con su inversión en tecnología consiste en el mejoramiento de la fidelización 
de sus clientes mediante servicios más convenientes, variados, seguros y otorgando 
mayor control sobre ellos (Accenture, 2018; Forbes 2021). La tecnologización de los 
productos y servicios no ha sido en vano, según detallan Carbó-Valverde et al. (2020). La 
inversión de los bancos en tecnología se relaciona positivamente con la digitalización de 
sus clientes20 donde, a su vez, Campbell y Frei (2010) muestran que el uso de los canales 
digitales influye favorablemente en la retención de dichos clientes. Así también, el uso 
intensivo de tecnología por parte de las personas y comercios ha servido como una 
poderosa herramienta de agregación de datos, no solo de las transacciones financieras 
sino también del contenido que observan y comparten en redes sociales, de las páginas 
web que visitan y de su ubicación, entre otros. Estos datos permiten a las instituciones 
financieras hacer un perfilamiento de la demanda sin precedentes (Agarwal et al., 2020).
Más allá del relacionamiento con el cliente, un 23% de las instituciones financieras 
entrevistadas por Accenture (2018) detalló que invierte en tecnología buscando reducir 
sus costos operacionales. Este último punto es común en la literatura. Según McKinsey 
Global Institute (2016), el ofrecimiento de cuentas bancarias digitales puede reducir entre 
un 80% y un 90% el costo de proveerlas. Lo anterior es ampliado al mercado crediticio: el 
ofrecimiento de créditos vía web reduce los costos administrativos de su otorgamiento 
(Agarwal et al., 2020) y permite predecir el riesgo de los clientes de forma más eficiente 
(Bjorkegren y Grissen, 2018). Como explica McKinsey (2019), el potencial transformador de 
la tecnología en términos de ganancias de eficiencia en el sector bancario se encuentra 
en un grupo reducido de procesos (entre 2% y 3% de los procesos totales, generalmente 
de cara a cliente), que pueden congregar el 80% de los costos operacionales. Siguiendo lo 
anterior, un banco europeo grande transformó solo 15 procesos clave del viaje del cliente 
y redujo sus costos mediante ganancias de productividad del 35%, junto con el aumento 
de un 40% en la lealtad y satisfacción del cliente, medidas mediante el indicador Net 
Promotor Score21 (nps) (McKinsey, 2019). 
Desde la oferta, la transformación tecnológica del sector ha estado impulsada por el sur-
gimiento de nuevas y disruptivas tecnologías descritas en el Capítulo 1, donde se destacan 
las tecnologías móviles, APIs, tecnologías cloud, blockchain y monedas digitales (ocde, 
2020). En este contexto, la adopción masiva de internet y de los dispositivos móviles ha 

20  Aumentando la probabilidad de migrarlos desde el medio físico al digital.
21  Indicador de lealtad y satisfacción del cliente medido con solo una pregunta, puntuada de 1 a 10: 

«¿Cuán probable es que recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo?». Según los resul-
tados, los clientes se clasifican en promotores, indiferentes o detractores.



capítulo 2. beneficios de la adopción de tecnologías en el sector financiero

51

dotado al ecosistema financiero de nuevos servicios para ofrecer, como pagos móviles y 
sin contacto, compras y transferencias en línea. Las APIs han provisto el mejoramiento de 
los servicios, como pagos más rápidos y la posibilidad de interconectarse fácilmente con 
otros actores, disminuyendo los costos de ofrecer nuevos servicios y de trasladar clientes 
entre instituciones. Las tecnologías cloud han proporcionado flexibilidad y escalabilidad 
a los desarrollos tecnológicos, utilizándose en áreas transversales de las organizaciones, 
desde la administración interna hasta servicios a clientes (Deloitte, 2019; ocde 2020). 
Blockchain y su estructura ha desafiado la labor intermediaria del sector tradicional, 
incluyendo nuevos tipos de productos, como los smart-contracts, acuerdos entre dos 
o más partes que, con base en un sistema descentralizado, disminuye las asimetrías de 
información y los costos de transacción (Koonce, 2016; ocde 2020). Blockchain también 
ha traído como consecuencia la popularización de las monedas digitales como Bitcoin, 
proveyendo transacciones sin la necesidad de ser mediadas. 
Aprovechando las nuevas tecnologías y los beneficios de la interconexión, compañías 
de internet, telecomunicaciones y distintos emprendimientos de base tecnológica han 
ingresado a la industria ganando participación de mercado de forma acelerada (siendo 
clasificados en fintech o BigTechs). Según Stulz (2019), la ventaja competitiva de estos 
nuevos actores radica en: (a) las exigentes regulaciones que rigen a las instituciones 
financieras tradicionales, (b) los sistemas heredados (legados) que coartan la innovación 
tecnológica, y (c) fricciones inherentes a los conglomerados financieros diversificados que 
reducen su eficiencia y valor. En grandes economías emergentes como las asiáticas, la 
creciente oferta de capitales disponibles, junto con el deseo de aumentar sus retornos, ha 
potenciado a los nuevos entrantes de base tecnológica con una amplia base de inversores 
(fsb, 2019). En Inglaterra, la popularidad de bancos que atienden a sus clientes solo de 
forma online, conocidos como neobanks, como N26, Revolut, Starling, Monese, Monzo y 
Tandem, ha crecido rápidamente, alcanzando un 18% de participación de mercado en banca 
digital en el año 2020, con un incremento de 32% desde 2019 (Business Insider, 2021).
La implementación de innovaciones tecnológicas ha permitido a las instituciones fi-
nancieras tradicionales competir con los nuevos actores, ofreciendo sus productos en 
mercados que anteriormente no habían sido cubiertos, junto con fidelizar a su gran base 
de clientes y mejorar su retención. De los bancos minoristas entrevistados por Accenture 
(2018), un 27% ve en la tecnología el beneficio de crear nuevas líneas de negocio, un 23% 
el de mejorar la competitividad frente a los nuevos entrantes, y un 23% el de reducir 
costos operacionales. 
Competir contra los nuevos actores no es la única posibilidad de las instituciones finan-
cieras tradicionales. En la práctica, estas pueden acomodar la entrada siguiendo diversas 
variantes de colaboración, desde el involucramiento en canales específicos o la incursión 
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conjunta de nuevos mercados hasta el ofrecimiento de los servicios bancarios como 
backoffice mediante APIs, lo que fue explicado en el Capítulo 1 como Banks as a Service 
(BaaS). Desde 2019 está habilitado el primer portal de BaaS en Estados Unidos, pertene-
ciente a bbva. Mediante este, terceros no bancarios pagan una comisión a bbva para usar 
su licencia bancaria y otorgar servicios financieros a sus clientes, como originación de 
cuentas, emisión de tarjetas y transferencias (bbva, 2019). Así, los incumbentes podrían 
elegir acomodar la entrada cuando las comisiones pagadas por los nuevos operadores 
compensen el costo de oportunidad de ofrecer los servicios de forma directa. 
Es importante destacar que no hay evidencia concluyente de que la implementación de 
nuevas tecnologías conlleve una mejoría en los resultados contables de las instituciones.  
Los estudios sobre innovación tecnológica en la industria están concentrados en las in-
novaciones de la generación pasada: terminales pos, emisión de tarjetas y disponibilidad 
de cajeros automáticos. Tomando datos históricos y de distintos países (desarrollados y 
en vías de desarrollo), la literatura muestra una causalidad robusta de su implementación 
sobre la rentabilidad de los bancos (Le y Ngo, 2020). La diferencia radica en que estas 
tecnologías e innovaciones fueron implementadas bajo mercados más concentrados que 
los actuales, por lo que sus resultados no son aplicables al nuevo contexto. Al consultar 
este tópico con analistas del sector financiero especializados en el rubro bancarios e 
instituciones financieras locales, la cnp constató que parece predominar la visión de que 
las organizaciones realizan innovación con el objetivo inmediato de no perder competi-
tividad frente a incumbentes y nuevos entrantes, más que por la búsqueda de una mayor 
rentabilidad directamente a partir de un proyecto innovador.

2.2. Beneficios para los clientes

Las innovaciones tecnológicas en la industria han permitido a las personas acceder a 
productos financieros desde cualquier lugar y a cualquier hora, reduciendo los interme-
diarios y pujando los precios a la baja. Lo anterior no solo ha mejorado las condiciones de 
los clientes antiguos, sino que, además, ha permitido que progrese la situación de grupos 
sub bancarizados, con una oferta reducida de productos y servicios. Adicionalmente, ha 
avanzado en la inclusión de grupos desbancarizados (anteriormente marginados del 
sistema financiero) en un proceso conocido como inclusión financiera. Pese a que la 
definición de inclusión financiera ha presentado diversas evoluciones semánticas, hoy 
existe consenso sobre su carácter multifactorial, cuyos determinantes son el acceso, uso 
y calidad de los servicios (Roa, 2018). En este sentido, la literatura muestra evidencia 
robusta de que la tecnología financiera ha mejorado la inclusión financiera en países en 
desarrollo, como China, India, Kenya y Rwanda (Agarwal et al., 2020). 
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Lo anterior cobra especial relevancia en Chile, que, siendo un ejemplo regional en variables 
de acceso al mercado financiero, con tasas cercanas al 80% de la población en productos 
de débito (cmf, 2019), presenta grandes diferencias entre grupos socioeconómicos en otras 
medidas de inclusión financiera como la tenencia de crédito bancario o el uso efectivo 
de los productos financieros que poseen (Cuevas, 2016). El autor muestra que la tenencia 
de tarjetas de crédito bancarias en Chile es sobre 5 veces mayor en los deciles 9 y 10 
de ingresos, comparados con los deciles 1 al 5. A su vez, el uso semanal de tarjetas de 
débito es más de tres veces mayor y el de tarjetas de crédito bancarias sobre 16 veces 
mayor cuando se comparan los mismos grupos. La diferencia en el uso de los productos 
financieros podría estar explicada, entre otras razones, por disparidades en los precios 
relativos al ingreso de las personas en los servicios financieros entre los grupos socioe-
conómicos. El siguiente ejemplo ilustra esto claramente. Tomando en consideración el 
producto digital más popular, las tarjetas de débito, las personas de deciles más altos 
acceden a su uso sin comisión mediante planes de cuentas corrientes preferentes a razón 
de otorgar rentabilidad a las instituciones vía la venta de productos complementarios 
como crédito, ahorro e inversión, ya que compiten por ofrecer un porfolio de productos a 
sus clientes. Un buen ejemplo de ello es la oferta de las denominadas Banca Joven, que 
ofrecen cuentas corrientes sin costos de mantención a los estudiantes de determinadas 
carreras universitarias. Esto no es posible en el caso de clientes de deciles más bajos o 
menos rentables, sin posibilidad monetaria para la contratación de otros productos. En 
estos casos predomina la comisión por uso. El producto de débito más predominante en 
este segmento es la Cuenta Rut de Banco Estado, cuya comisión por retiro en cajeros 
de la red es aproximadamente usd 0,65. En términos simples, si una persona dentro del 
15% de los asalariados que gana el sueldo mínimo (LyD, 2018) retira efectivo una vez 
por semana a través de su Cuenta Rut, pagará el 0,6% de su salario mensual El estudio 
citado de Cuevas (2016) presenta evidencia que las tecnologías financieras, y más espe-
cíficamente los servicios provistos a través de internet, fomentan la inclusión financiera 
promoviendo el uso efectivo de los productos que posee la población. Más allá de las 
variables socioeconómicas, hay grupos que históricamente han quedado fuera del sistema 
financiero chileno: mujeres, trabajadores ilegales y migrantes, entre otros (País Digital, 
2020). Amparándose en el fuerte avance de la conectividad e infraestructura digital, 
las tecnologías financieras móviles, sobre todo las enfocadas en medios de pago, han 
sido un fuerte precursor internacional de la inclusión financiera. Aún más, mediante la 
desintermediación provista por la tecnología ocurre un fomento a la competencia en el 
mercado, mejorando las condiciones para los clientes.
La tecnologización de la industria financiera no solo ha suministrado el acceso a una 
mayor provisión y profundidad de los servicios, sino que también la mejora en la calidad 
de estos (Forbes, 2021). Algunas de las dimensiones en las que se materializan estos 
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beneficios son: (a) conveniencia: mediante la progresiva digitalización de los productos y 
servicios financieros los clientes no solo han podido acceder a ellos 24/7 desde cualquier 
lugar, sino que también tener más noción de sus movimientos mediante notificaciones 
inteligentes, e incluso, la posibilidad de prescindir del efectivo, aumentando la seguridad 
y la profilaxis, fomentado en el contexto de covid-19, (b) funcionalidades: las experiencias 
financieras digitales son ricas en funcionalidades difíciles de obtener en un contexto 
análogo, como asesorías personalizadas, herramientas de ahorro e incluso asistentes 
virtuales que pueden predecir límites de gastos con base en el historial de ingreso de 
los clientes, (c) seguridad: el entorno digital ha ido aumentando progresivamente las 
medidas de seguridad donde hoy se ofrecen distintos tipos de autenticaciones usando 
biometría, como voz, huella dactilar y reconocimiento facial, junto con alertas en línea 
sobre movimientos sospechosos o dispositivos desconocidos. De hecho, los avances 
tecnológicos han conllevado a que en la actualidad los medios de pago digitales sean 
generalmente más seguros que los métodos de pago tradicionales (cnbc, 2018; Forbes, 
2021), y (d) control: el autoservicio en el manejo y administración del dinero de las personas 
aumenta el control sobre sus productos, pudiendo incluso automatizar transacciones y 
alertas sobre niveles de uso de sus cuentas.
La competencia en el sector ha sido fundamental para acelerar la extensión de estos 
beneficios a los clientes. La irrupción de los entrantes, con menos barreras regulatorias 
y más tecnologizados, ha obligado a los incumbentes a priorizar las innovaciones de cara 
a los consumidores. Aún más, las colaboraciones entre incumbentes y entrantes han sido 
una estrategia veloz a la hora de aumentar la cobertura y profundidad de los servicios. Por 
último, aprovechando su flexibilidad, las fintech atienden a segmentos que no hubieran 
sido alcanzables por la industria tradicional, por su tamaño, desconocimiento, tecnología, 
entre otros. Según la encuesta Finnovista (2021), un 63% de las fintech chilenas pro-
mueven la inclusión financiera mediante mecanismos como menores precios, productos 
financieros más adecuados y acceso facilitado.

Beneficios para los clientes por segmento de productos

Los beneficios para los clientes del proceso de digitalización han permeado los distintos 
segmentos del mercado financiero. En Chile el surgimiento de cuentas digitales asocia-
das a billeteras digitales o e-wallets, es decir, aplicaciones móviles que permiten pagar 
utilizando solo un smartphone ha ganado espacio en el mercado. Mach (bci), Superdigital 
(Santander), Chek (Banco Ripley), Tenpo (Credicorp) y Prepago Los Héroes son aplicaciones 
basadas en prepago y han permitido a los clientes el acceso a cuentas, transferencias 
y pagos digitales sin costo. En específico, Mach de bci, la iniciativa más grande de las 
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mencionadas, ha alcanzado más de 2 millones de clientes, abriendo cuentas sin comisión 
de forma totalmente digital, e incluso ofreciendo retiros gratuitos en cajeros automáticos 
propios. Aún más, según información de la Comisión de Mercados Financieros (cmf), existen 
más de 12 licencias de emisores de prepago no bancarios en proceso.
Digitalizar los pagos no solo ha mejorado el bienestar de las personas, sino que también 
el de los comercios. La quinta versión de la Encuesta Longitudinal de Empresas (ele 5; 
2019), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, muestra que las nuevas tecnologías basadas en billeteras digitales 
otorgan de forma simple y directa la capacidad de adquirencia a los emisores, omitiendo 
intermediarios y con la consecuencia directa de menores comisiones en la recepción de 
pagos digitales y mayor velocidad en la recepción de los fondos proveniente de las ventas 
para los comercios. Al analizar los datos de la encuesta ele 5 en Chile, solo un 16% de 
los comercios recibe pagos con tarjeta de débito o crédito. Lo anterior es entendible al 
considerar que en los comercios de tamaño mediano la media del margen operacional 
es un 15%, donde las comisiones por recepción de tarjetas pueden ascender a más de 
3%, o sea, sobre un 20% del margen (ele, 2019). Al sumar los comercios con recepción 
de pagos vía transferencia electrónica la cifra asciende a 38%. La única diferencia entre 
ambos métodos de pago es que en el caso de las transferencias no existen comisiones 
por transacción para los comercios y la recepción de fondos es inmediata. En el último 
tiempo han surgido alternativas, por ejemplo, desde el año 2020, Chek de Banco Ripley, 
basado en un ecosistema de billeteras digitales prepago, ofrece a los comercios la re-
cepción de cobros sin costo.
La digitalización de los servicios bancarios ha sido la ruta natural hacia los neobanks 
(mencionados en la sección anterior), que son entidades que ofrecen sus servicios sin 
poseer sucursales físicas ni cajeros propios, ya que su infraestructura es puramente digital. 
Los beneficios típicos que estas organizaciones otorgan a los clientes son cuentas sin 
comisión por administración, con trámites expeditos y en línea. Nubank es el ejemplo 
latinoamericano más conocido en cuanto a iniciativas de inclusión financiera usando 
tecnología. Esta fintech brasileña, basada en la oferta de precios de administración de 
cuentas y provisión de créditos mucho más bajas que la competencia tradicional, creció 
de 10 millones de clientes en 2019 a 34 millones en 2020, dentro de una población de 
poco más de 200 millones (Statista, 2021). Llegando a los clientes a través de aplicaciones 
móviles, Nubank comenzó como un banco digital ofreciendo solo cuentas de pago, sin 
comisiones por el uso de sus cuentas, ni por la emisión y uso de sus tarjetas. Sin embargo, 
en los últimos años sus líneas de negocio se han ampliado al crédito de empresas y de 
personas, beneficiando a los clientes brasileños con tasas de interés del orden de 30% a 
40% menores a las del mercado (Kapronasia, 2020).  Existen más ejemplos de beneficios 
para los clientes en la industria del crédito. Utilizando datos de Estados Unidos, Bartlett 
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et al. (2019) demuestran que las fintech mejoran las condiciones crediticias de minorías 
discriminadas por las instituciones financieras tradicionales. 
Los beneficios para los clientes a través de la tecnologización de los medios de pago se 
ejemplifican con el caso de India en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1: Digitalización de los medios de pago en India.

Las autoridades indias han hecho un esfuerzo de referencia mundial 
en torno a la digitalización de la sociedad. En 2010 el país lanzó una 
herramienta de identidad digital personal usando biometría, espe-
cíficamente huellas dactilares y registro de iris de las personas. La 
tecnología puede ser usada para verificación en compras, cuentas 
bancarias, toma de seguros y otras transacciones, y fue descrita por 
Paul Romer, ex Economista Jefe del Banco Mundial, como el programa 
de identidad más sofisticado del mundo (Jain et al., 2018; Agarwal et 
al., 2020). 
Específicamente en la industria financiera, a mediados de 2016 se 
inauguró en India la Interfaz de Pagos Unificados (UPI por sus siglas 
en inglés), una plataforma que permite que cualquier aplicación pueda 
hacer una transacción entre dos cuentas bancarias bajo estándares 
definidos (Financial Times, 2019). A finales del mismo año las autori-
dades comenzaron un proceso de desmonetización de la economía, 
retirando de circulación los billetes de Rs500 (US 7,5) y Rs1,000 (US 
15), en un intento de luchar contra transacciones ilícitas y la evasión 
de impuestos. La política no tuvo el efecto buscado, pero en cambio 
fomentó fuertemente la adopción de los medios de pago digitales e 
inclusión financiera (Financial Times, 2019): En 2014 había 13 cuentas 
de pago digitales por 1.000 adultos en India, aumentando a 1.265 el 
año 2019 (imf, 2019). La inclusión mejoró especialmente en mujeres 
y habitantes de áreas rurales (Schueth and Moler, 2017).
De acuerdo con PwC, en 2019 India era el país con mayor crecimiento 
de pagos digitales en el mundo, con una expectativa de crecimiento 
de 20% para los próximos 5 años (Financial Times, 2019).
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El acceso a créditos es muy importante para los hogares, pues permite mayor resiliencia ante 
shocks económicos y ayuda a suavizar su consumo. La tecnologización de estos servicios 
no solo mejora el acceso sino también la velocidad de su otorgamiento. Fuster et al. (2019) 
observan que las fintech procesan créditos un 20% más rápido, sin aumentar el riesgo. Así 
también, la tecnología no solo tiene el potencial de optimizar el ofrecimiento de servicios 
y productos de crédito, sino que también facilita el nacimiento de nuevas herramientas. 
Las plataformas de préstamos entre personas son un buen ejemplo. Estas se sustentan en 
la dificultad del acceso a créditos para aquellas personas con baja calificación crediticia 
en el sistema formal. Iniciativas conocidas de este tipo en Estados Unidos son LendingClub, 
Prosper, Upstart, CircleBack y PeerForm (Agarwal et al., 2020). Usando medios digitales, 
las plataformas actúan como intermediarios, reuniendo información estandarizada de 
clientes que buscan un crédito y haciendo competir a prestamistas por ellos vía tasa de 
interés. En dichas plataformas se evidencia el uso de variables no usuales para predecir 
la probabilidad de pago de las personas. Por ejemplo, al construir la calificación crediticia 
de los usuarios, Lending Club utiliza información personal sobre el tiempo de pago de 
los créditos pasados en la plataforma, el porcentaje de cupo utilizado de las tarjetas de 
crédito, el tiempo que han mantenido líneas de crédito abiertas, el número total de cuentas 
bancarias, entre otros (Lending Club, s.f.). Variables de este estilo han demostrado ser 
un mecanismo efectivo para predecir riesgos y lograr mejores condiciones. Más aún, la 
literatura muestra que estas iniciativas mejoran el bienestar de los clientes, ofreciendo 
préstamos a aquellos menos rentables para los bancos tradicionales, como personas de 
alto riesgo, a precios reducidos (Agarwal et al., 2020).
Por otro lado, la tecnologización de los servicios financieros también ha traído benefi-
cios a los clientes por medio del mercado de las inversiones y el fomento al ahorro. La 
diversificación de los ingresos de los hogares de países en desarrollo es considerada una 
forma efectiva para mejorar su bienestar, donde el mercado de las inversiones juega 
una pieza fundamental (Ellis, 2000). No obstante, una gran masa de la población ha es-
tado históricamente excluida de este debido a los altos costos de las administradoras, 
el tiempo necesario para invertir, desconocimiento de herramientas o intermediarios 
para invertir, inhabilidad para reconocer buenos de malos activos y falta de confianza, 
entre otros (Forbes, 2018). Una solución que utiliza tecnología financiera y que ha ga-
nado popularidad en el último tiempo son los robo-advisors o asesores financieros que 
automatizan la gestión patrimonial, generalmente a través de aplicaciones móviles. 
Mediante preguntas guiadas, como la situación personal y la aversión al riesgo, estas 
herramientas perfilan a los clientes y entregan propuestas de inversión personalizadas 
(Phoon y Koh, 2017). Los robo-advisors apelan a un mercado que no había sido tomado 
en cuenta por las instituciones incumbentes dado el tamaño relativamente pequeño de 
estos inversores, y que, más allá de mayor inclusión, tienen la ventaja de ofrecer costos 
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más bajos junto con mayor velocidad, transparencia y eficiencia (Abraham et al., 2019; 
Agarwal et al., 2020). En Estados Unidos un robo-advisor completamente automatizado 
puede cobrar una comisión del 0,25% de los activos administrados, mientras que un asesor 
tradicional fluctúa entre 0,5% y 0,75% de comisión. Aún más, estos últimos requieren 
montos mínimos de capital administrado, que son erradicados por las nuevas tecnologías 
(EY, 2015). Dados sus beneficios, los robo-advisors han ganado creciente popularidad en 
el público general, y se espera que los montos administrados crezcan a una tasa anual 
compuesta sobre el 20% en 2021-2025 (Statista, 2021).
Los avances tecnológicos también han permeado la industria de los seguros bajo las 
iniciativas denominadas Insurtech. McKinsey (2017) platea que la tecnologización de 
estos servicios ha beneficiado a los consumidores en distintas dimensiones. Algunos 
ejemplos son: (a) el incremento de conectividad y las asesorías robotizadas, que han 
permitido a los clientes acceder a contratos altamente personalizados e instantáneos, 
(b) la automatización de los procesos, que ha conllevado a experiencias sin fricciones 
(por ejemplo, en el mercado de seguros de autos, Insurtechs proveen la iniciación de los 
reclamos en el mismo momento en que ocurre un accidente), (c) las decisiones basa-
das en datos y la implementación de machine learning, que han provisto servicios más 
personalizados. Un ejemplo común son los seguros automóviles, que, conectándose al 
gps de dispositivos móviles, cobran por kilómetro recorrido, o seguros de vida que ven 
descontado su precio cuando los clientes hacen deporte con base en la información 
de sus relojes inteligentes, (d) tal como sucede en el mercado del crédito, han nacido 
iniciativas que permiten el aseguramiento entre pares, disminuyendo el precio de los 
seguros e incluyendo a clientes excluidos por el sistema forma, y (e) la digitalización 
de estos servicios, que ha provisto de mayores interacciones y control de los clientes; 
por ejemplo, han surgido iniciativas de seguros on demand que pueden ser habilitadas 
o dadas de baja en un clic. Estas innovaciones han acercado los seguros a las demandas 
y expectativas de los clientes, pujado su precio a la baja y aumentado la profundidad y 
acceso al mercado.

2.3. Beneficios macroeconómicos

El auge del uso de tecnologías financieras puede potenciar la estabilidad de los países 
mediante la descentralización, diversificación, eficiencia, transparencia y acceso al sistema 
financiero (Vučinić, 2020; fsb, 2017), como también puede potenciar su productividad 
introduciéndolos a una nueva era de competitividad, innovación y creación de trabajo 
(Australian Treasury, 2016).



capítulo 2. beneficios de la adopción de tecnologías en el sector financiero

59

La descentralización y diversificación a través de las tecnologías financieras tienen el 
potencial de suavizar los shocks financieros en la economía (Vučinić, 2020). Las innova-
ciones promueven dicha descentralización desde tres aristas: (a) la toma de decisiones, 
(b) la toma de riesgo, y (c) el mantenimiento de registros (fsb, 2019). Adicionalmente, 
la diversificación a través de estas herramientas contribuye a reducir restricciones de 
liquidez y, por tanto, disminuir riesgos de solvencia de los agentes económicos (fsb, 2017). 
A su vez, la mejora en eficiencia en las operaciones promueve modelos de negocios 
estables en las instituciones financieras, redundando en mejoras de eficiencia en todo el 
sistema financiero y en la economía real (fsb, 2017). Además, la transparencia disminuye 
las asimetrías de información y permite mejores evaluaciones de riesgo (Vučinić, 2020) 
lo cual no solo es importante para las empresas sino también para los bancos centrales 
(Lehtimäki y Palmu, 2019). Finalmente, el mayor acceso de las personas y negocios al 
sistema financiero promueve un crecimiento económico sostenible y provee diversificación 
en la exposición al riesgo de las inversiones (fsb, 2017). 
Los procesos anteriormente mencionados son consecuencia de las características sinér-
gicas entre las distintas tecnologías. Solo a modo de ejemplo: Las automatizaciones en 
el procesamiento de créditos y los robo-advisors han reducido las barreras de entrada 
y diversificado los oferentes en los mercados crediticios y de inversiones, respectiva-
mente. La utilización de inteligencia artificial y automatización robótica de procesos ha 
mejorado enormemente la eficiencia en los procesos de backoffice de las instituciones 
financieras, eliminando errores humanos y llevando los precios a la baja. La interconexión 
entre instituciones financieras y el uso de datos de distintas fuentes, como redes sociales 
o páginas web, han aumentado la transparencia del sistema, pudiendo incluso reducir los 
costos en mercados como el crediticio. Finalmente, las billeteras móviles han provisto 
inclusión financiera mediante los teléfonos inteligentes, mejorando el acceso a través 
de la creación y uso de cuentas bancarias de forma instantánea y a costo reducido.
Las tecnologías financieras también tienen el potencial de mejorar la productividad de 
los países, cuyo impacto agregado es difícil de estimar, o inestimable en última instan-
cia (Australian Trasury, 2016).  Sin embargo, podemos sacar conclusiones importantes 
tomando el caso de Reino Unido, benchmark global en la materia.
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Cuadro 2.2: Productividad y tecnologías financieras en Reino Unido.

Las autoridades de Reino Unido han fomentado la innovación financiera a través 
de la regulación, alcanzando una contribución del sector de cerca de 6 mil mi-
llones de libras anuales al producto de su economía, lo que equivale a 0,3% del 
pib (KMPG, 2019). Sus lineamientos principales han sido: (a) apoyar a las fintech 
en escalar, promoviendo una mayor competencia e innovación, (b) proporcionar 
a las fintech un acceso a talento de clase mundial, (c) apoyar el desarrollo de 
clusters regionales en todo el país, (d) hacer a Reino Unido un destino de fintech 
internacionales, (e) construir un enfoque multisectorial digital e integrado, am-
parado en infraestructura pública de clase mundial, y (f) profundizar y diversificar 
fuentes de demanda de los servicios financieros digitales. En la práctica esto se 
ha materializado en fomentar el acceso a capital de riesgo, poner en marcha 
una aceleradora de fintech del Banco Central de Reino Unido, implementar una 
estrategia nacional de talentos enfocados en ciencia, tecnología e ingeniería, 
aplicar acuerdos con otros países para recibir fintech, desarrollar pasaportes 
digitales, robusteciendo la autenticación de clientes y ejecutar campañas na-
cionales que fomenten el uso de los servicios financieros digitales, entre otros 
ejemplos (EY, 2020).
Lo anterior ha traído consecuencias positivas para la economía británica en varias 
aristas. En primer lugar, las posibilidades regulatorias que abrió el Reino Unido 
han propiciado un terreno próspero para el desarrollo de las fintech, formándolo 
como un polo de inversión y trasladando fondos al contexto local. Las inversiones 
de capital de riesgo y capitales privados tuvieron crecimientos cercanos al 50% 
promedio anual en el periodo 2014-2018, mientras que en ecosistemas compa-
rables, como el estadounidense, la tasa de crecimiento fue poco más que la mitad 
que la evidenciada en Reino Unido (KPMG, 2019). Más aún, cerca de un 40% de los 
fondos de capital de riesgo europeos se localizan en Reino Unido (Robert Walters, 
2018). En cuanto al talento, Reino Unido tiene poco menos de 80.000 trabajadores 
en la industria de las tecnologías financieras, lo que representa cerca de un 10% 
de toda la industria financiera (EY, 2020). Más aún, solo en 2018 hubo un 61% de 
aumento en la creación de empleos del ecosistema fintech londinense, donde los 
salarios en roles tecnológicos del sector aumentaron en un 8% a nivel nacional 
(Robert Walters, 2018). Finalmente, el fomento a la innovación en el sistema 
financiero también tiene implicancias en la balanza comercial. Se espera que el 
intercambio tecnológico desde Reino Unido con el resto del mundo se triplique 
para 2050, directamente guiado por el sector fintech (KPMG, 2019).
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Resumen

En este capítulo se analizan los riesgos y costos sociales asociados a la adopción de 
tecnología financiera. Se examinan los riesgos micro y macrofinancieros.

Abstract

Risks and social costs associated with adopting financial technology are analyzed, along 
with micro and macro-financial risks.



Puntos Clave

‡ La adopción de tecnologías financieras ha generado nuevos riesgos y costos, tanto 
para las organizaciones como para sus clientes.

‡ Existen riesgos microfinancieros en la adopción de las nuevas tecnologías en la in-
dustria, como la pérdida de control sobre la operación y disminución de gobernanza, 
automatización y desafíos de reconversión laboral, entre otros.

‡ Se constata que uno de los riesgos más importantes derivados de la digitalización 
de los servicios financieros es la ciberseguridad.

‡ La rapidez en los cambios en el mercado financiero, provistos por las innovaciones 
tecnológicas, junto con el aumento en la variedad y número de entrantes al sector, 
provoca serios desafíos a las economías en los ámbitos regulatorio y legal.

‡ A su vez, existen riesgos macrofinancieros al adoptar tecnologías de vanguardia en 
la industria financiera, como el aumento de la prociclicalidad y exceso de volatilidad 
en la economía.
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Introducción

Tal como fue expuesto en el Capítulo 2, las innovaciones tecnológicas en la industria 
financiera han cambiado diametralmente la forma en que los servicios son provistos, 
trayendo como consecuencia beneficios para las instituciones financieras, los clientes 
y la economía en su conjunto. No obstante, este proceso transformativo también ha ge-
nerado nuevos riesgos y costos. Si bien algunos eran previsibles, otros eran previamente 
desconocidos.
En este capítulo se analizan los riesgos y costos sociales asociados a la adopción de 
tecnología financiera. Siguiendo y complementando la clasificación de fsb (2017), se 
examinarán en primer lugar los riesgos microfinancieros, es decir, las vulnerabilidades que 
se generan en mercados o sectores específicos de la economía. Luego se analizarán los 
riesgos macrofinancieros, amplificadores de los shocks entre mercados con potenciales 
consecuencias sistémicas.

3.1. Riesgos microfinancieros

Los riesgos microfinancieros son aquellos cuya influencia hace que firmas específicas, 
estructuras financieras o sectores particulares de la economía sean vulnerables a shocks. 
Estos riesgos podrían tener un impacto sistemático si es que producen efectos en cadena, 
si se ven implicados servicios críticos o si afectan a mercados o contrapartes importantes. 
Siguiendo la clasificación de fsb (2017), se analizan las fuentes de riesgo financieras y 
operacionales.

Fuentes financieras

La innovación tecnológica en la industria tiene beneficios ampliamente estudiados 
en términos de la operación de los servicios financieros, como la mejora en eficiencia, 
reducción de los costos y disminución de errores humanos, entre otros. A su vez, a través 
del uso de estas innovaciones, las instituciones del sector tienen la oportunidad de lle-
gar a mercados anteriormente no cubiertos, como el otorgamiento de créditos para la 
población desbancarizada y las pequeñas empresas. Lo anterior conlleva nuevas fuentes 
de riesgos financieros para la industria. En específico, Liu et al. (2018) muestran que el 
riesgo que asumen los bancos comerciales aumenta en el corto plazo al intensificar el 
uso de tecnologías, proceso que se disipa en el largo plazo toda vez que aumenta la 
madurez de implementación de la tecnología. 
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En específico, fsb (2017) resume las fuentes de riesgo financiero para la industria en:
1. La aplicación de nuevas tecnologías en la industria puede provocar un descalce en 

la madurez de los créditos (riesgo de mora), extendiendo el periodo de préstamo 
más allá de lo contratado y provocando riesgos de refinanciación con consecuencias 
negativas para prestamistas y prestatarios.

2. El uso de nuevas tecnologías puede provocar un descalce en la liquidez de activos 
y pasivos de las instituciones, pudiendo desencadenar en la obligación de vender 
activos no líquidos a precios descontados. Vučinić (2020) argumenta que, a razón de 
esto, las iniciativas intensivas en tecnología tienden a no tener saldos de clientes a la 
vista, tendencia totalmente contraria a la vista en Chile con el auge de las billeteras 
digitales.

3. Finalmente, estas tecnologías pueden provocar un aumento en el apalancamiento, 
disminuyendo los fondos disponibles para absorber pérdidas. Por ejemplo, esto podría 
ocurrir en el caso de las plataformas de crédito que otorgan préstamos mediante 
recursos propios (Vučinić, 2020).

El aumento de la exposición al riesgo financiero también es un costo para los clientes. La 
inclusión financiera puede ser inequívocamente positiva para los productos simples, como 
sistemas de pago, pero puede traer un riesgo financiero no internalizado por las personas 
en productos complejos (Furche et al., 2017). Más aún, Haliassos et al. (2015) muestran 
que incluso en economías desarrolladas las personas están expuestas a grandes cargas 
de deuda y contratos financieros que no comprenden. Esto podría ser un problema para 
la Inclusión financiera en Chile a través de iniciativas tecnológicas. En su generalidad, los 
chilenos están habituados a productos de administración del efectivo, con tasas sobre 
el 70% de la población en tenencia de estos productos (Cuentas de Depósito a la Vista y 
Cuentas Corrientes). Por el contrario, el acceso a crédito mediante instituciones regula-
das no alcanza un 50% de las personas (cmf, 2019). Así, la mayor facilidad para adquirir 
créditos mediante medios tecnológicos podría llevar a la población a una toma excesiva 
de riesgos en productos que parte de ella no entiende a cabalidad. Esto es agravado por 
la insuficiencia de la educación financiera en la población. En la evaluación piacc (2015), 
que mide habilidades cognitivas y laborales en adultos, Chile se ubica en el penúltimo 
lugar, comparado con países ocde en tópicos de conocimiento financiero, situación que 
no se ve mejorada con datos más recientes. Por otro lado, al analizar la prueba pisa (2018), 
que evalúa las competencias de estudiantes de 15 años cursando educación formal, casi 
el 30% de los escolares chilenos se encuentra bajo los niveles mínimos de educación 
financiera (abif/UChile, 2020).
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Fuentes operacionales

El uso de tecnologías tiene el potencial de provocar beneficios profundos en las operacio-
nes de las instituciones financieras, como mayor agilidad en la disposición de productos 
en el mercado y disminución en la base de costos. Sin embargo la tecnologización de la 
operación también conlleva la sujeción a nuevos riesgos para las mismas organizaciones, 
tales como: disminución en el grado de gobernanza, control sobre la operación y mayor 
dependencia en terceros. Además este proceso implica riesgos para la sociedad en su 
conjunto, como: ciber-riesgos, automatización y riesgo regulatorio.
Control sobre la operación y disminución de gobernanza
La implementación de procesos de control deficientes en instituciones que proveen 
servicios financieros, pero que no están regidas por el marco regulatorio y de supervi-
sión, como sucede en la actualidad con parte de las fintech que operan en Chile, puede 
significar un riesgo para el sistema financiero completo. Esto, en cuanto a la continuidad 
de los servicios o al ofrecimiento de infraestructura crítica, sobre todo en el caso de que 
aquellas instituciones alcancen un tamaño significativo (fsb, 2017).
Por otro lado, la falta de un esquema de gobernanza fuerte y efectivo en temáticas 
como la integridad de los datos, inmutabilidad y privacidad puede cimentar las bases 
para riesgos operativos. En específico, los procesos en los cuales las organizaciones 
comparten datos de los clientes con terceros, como es el caso de la colaboración entre 
las instituciones financieras tradicionales y terceros en marcos de finanzas abiertas, son 
especialmente críticos en cuanto a la gobernanza y al control de los datos. A razón de 
lo anterior, la industria global ha comenzado a implementar diversas regulaciones que 
aseguran la privacidad y seguridad de los datos con relación a puntos clave, tales como el 
intercambio y uso de dichos datos y los derechos de los individuos sobre su información 
personal (PwC, 2020). 
Otro aspecto focal en la disminución de gobernanza y control ocasionado por la tecno-
logización de la operación de las instituciones es el caso de proveedores situados en el 
extranjero. Como se analizó en el Capítulo 1, la dificultad para aplicar leyes locales es un 
riesgo importante a la hora de situar datos fuera de las fronteras bajo modalidades cloud. 
Una dificultad similar se encuentra presente en sistemas monetarios descentralizados, 
como las criptomonedas, que podrían plantear problemas a raíz de la poca claridad del 
marco regulatorio aplicable, haciendo vulnerables a los usuarios frente a equivocaciones, 
robos o brechas de seguridad (Brainard, 2018; Vučinić, 2020). 
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Ciber-riesgos

Uno de los riesgos más importantes derivados de la digitalización de los servicios 
financieros es la ciberseguridad. A medida que los sistemas financieros van depen-
diendo de plataformas electrónicas y de registros digitales aumenta su exposición a 
ciber-riesgos, donde los ciberataques exitosos pueden conducir a pérdidas monetarias 
para las instituciones financieras, brechas de seguridad en datos privados de las ins-
tituciones y clientes, y riesgo reputacional para el sistema (Lukonga, 2018). De hecho, 
según Accenture (2019), de todos los sectores de la economía, el bancario es el que 
sufre mayores costos anuales por ciberataques. Es importante destacar que el factor 
humano cobra una relevancia preponderante en el ciber-crimen. En este sentido, las 
instituciones financieras no solo están sujetas a ataques externos sino también de 
sus mismos empleados, siendo esta última la vulnerabilidad más difícil de resolver en 
tópicos de ciber-crimen (Accenture, 2019).
Los clientes no están al margen de estos riesgos. Las estafas, como el robo de identidad, 
son más preponderantes en el medio digital que en las sucursales físicas. Segmentos 
etarios superiores y personas con manejo no-nativo del idioma local tienen mayor riesgo 
de ciber-ataques (Barefoot, 2020).  Asimismo, a medida que crece el empoderamiento de 
los clientes sobre sus datos personales, por ejemplo al generarse un mayor intercambio 
de flujos de datos mediante la implementación del open banking, también aumentan los 
riesgos de uso malicioso de estos datos, la erosión del control y la fuga de información 
personal (Barefoot, 2020).

Automatización y reconversión laboral

La automatización de procesos en la industria financiera tiene el potencial de realizar 
tareas repetitivas de forma más barata, rápida y con menos errores que los métodos 
manuales convencionales, lo cual podría generar pérdidas de puestos de trabajos de nivel 
medio (Donald, 2020). Por ejemplo, los trabajos de administración de oficina tienen el 
potencial de automatizarse hasta un 70% (Brookings Institution, 2019). 
Según la Encuesta Nacional de Empleo, en el trimestre noviembre 2020-enero 2021 
había 179.958 ocupados en el sector industrial de actividades financieras y de seguros 
(ine, 2021; Clasificación ciiu). Este sector concentra una alta productividad por persona, 
contribuyendo al 7% del pib real (datos extraídos del Banco Central para el tercer trimestre 
del 2020). Para entender la magnitud, si se compara con el sector comunicaciones, con 
cantidad similar de empleados, este último representa solo la mitad de la contribución 
al pib. Así, resulta difícil pensar que los trabajadores que pierden su empleo a raíz de la 
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automatización de procesos en la industria financiera puedan ser reubicados con con-
diciones económicas y laborales similares en otras industrias.
La automatización no solo puede generar pérdidas de puestos de trabajo, sino que, tam-
bién, tiene la capacidad de crear trabajos complementarios a las tecnologías utilizadas, 
sobre todo en el ámbito TI. Sin embargo no es claro que esto aumente la ocupación en el 
sector tecnológico financiero ya que Chile tiene una sobredemanda de trabajadores TI. 
Esta brecha es transversal en los distintos sectores económicos, situando a Chile dentro 
de las tres peores posiciones en la generación de talento digital comparado con los países 
ocde, y se espera su agudización a raíz de la tecnologización apresurada provocada por 
el covid-19 (ocde, 2021).

Desafíos para organismos reguladores

La rapidez en los cambios en el mercado financiero provistos por las innovaciones tec-
nológicas, junto con el aumento en la variedad y número de entrantes al sector, provocan 
serios desafíos a las economías en los ámbitos regulatorio y legal (Zetzsche et al., 2017). 
De hecho, en el contexto global las iniciativas intensivas en tecnología financiera, sobre 
todo fintech, no han estado cubiertas por las regulaciones de la época, provocando vacíos 
legales en su funcionamiento y añadiendo nuevas vulnerabilidades, como la privacidad 
de los datos y las transacciones entre fronteras (Reuters, s.f.). 
Desde el punto de vista de los reguladores, existe urgencia en el entendimiento de las 
innovaciones financieras, a modo de asegurar consideraciones de riesgo adecuadas y la 
implementación de mitigaciones cuando sea necesario (Reuters, 2018). Para entender 
la magnitud de los riesgos está el caso de Equifax, que en 2017 tuvo una brecha de 
seguridad que comprometió los números de seguridad social e información personal 
de 146 millones de consumidores (Fintech Circle, 2020).  Así, en un contexto de rápido 
aumento de la complejidad de las tecnologías utilizadas en el sector, los reguladores han 
optado por la creación de divisiones especializadas para su seguimiento. Por ejemplo, 
la Superintendencia Financiera de Colombia (sfc) creó en 2018 Innovasfc, una división 
encargada de promover la innovación responsable y sustentable en la industria. En el 
marco del presente informe, la cmf manifestó que no tiene una división especializada 
para analizar las nuevas tecnologías y modelos de negocios. Con base en la evidencia 
internacional, la Comisión Nacional de Productividad hace hincapié en que la creación de 
una sección para este fin en la cmf es necesaria para asegurar un proceso de innovación 
sostenible en la industria financiera, junto con la asignación de recursos específicos para 
este objetivo. Una iniciativa precursora de este estilo en el ámbito público local es el 
Observatorio Tecnológico del Banco Central de Chile, creado el año 2018 con el objetivo 
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de entender el impacto de las nuevas tecnologías en su negocio y en las áreas bajo su 
responsabilidad, como la estabilidad financiera.

3.2. Riesgos macrofinancieros

Las innovaciones tecnológicas en el sector financiero tienen el potencial de generar ries-
gos macrofinancieros, amplificando los shocks y amenazando la estabilidad del sistema 
en su totalidad. Estos riesgos están relacionados con las interacciones entre empresas, 
inversores y clientes, creando estrechos canales de transmisión, y se clasifican en: con-
tagio, prociclicalidad, exceso de volatilidad y relevancia sistémica en las estructuras de 
mercado (fsb, 2017; Vučinić, 2020).

Contagio

El contagio es la transmisión de shocks desde un mercado a otros mercados, amplificán-
dolos y creando vulnerabilidades sistémicas. Este riesgo cobra especial relevancia cuando 
se analizan las iniciativas fintech, cuya principal característica es la interconectividad 
(Franco et al., 2020), no solo entre instituciones dentro del sistema financiero, sino también 
con otros mercados, de forma doméstica e internacional. Los ciber-riesgos son un punto 
focal en el riesgo de contagio a raíz de las iniciativas de innovación tecnológica (fsb, 
2017), donde fugas de información en cualquier punto de la cadena de traspaso pueden 
desencadenar problemas en múltiples agentes y mercados. Más aún, la automatización 
e inclusión de inteligencia artificial en los procesos y la consecuente disminución de la 
supervisión humana tienen el potencial de crear nuevos e impredecibles mecanismos 
de contagio entre los mercados financieros (fsb, 2017).

Prociclicalidad

La prociclicalidad es la propensión de las variables financieras a fluctuar en torno a una 
tendencia durante los ciclos económicos, amplificándolos (bis, 2009).  La prociclicalidad 
podría surgir desde diversos ámbitos en las iniciativas de innovación financiera. Por 
ejemplo, el acceso a fondeo de crédito más barato en las plataformas fintech tiene el 
potencial de llevar a subestimar el riesgo de la operación al competir con instituciones 
tradicionales, agravado por problemas de incentivos o efectos de red. Si esta situación 
se perpetúa en el tiempo, podría influenciar a dichas instituciones a competir a me-
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nores precios (menor premio por riesgo), lo cual aumenta el peligro de prociclicalidad. 
Así también, en otra variante del mercado del crédito, los portales de crowdfunding e 
intermediarios de crédito podrían tener incentivos limitados a evaluar la calidad crediticia 
de los prestatarios, agravando los shocks negativos en la economía. Por otro lado, en el 
mercado de las inversiones, los robo-advisors, funcionando bajo algoritmos similares y 
consecuentemente bajo modelos de optimización correlacionados, muestran una mayor 
tendencia al comportamiento de manada que los métodos tradicionales, profundizando 
las variaciones en el precio de los activos (fsb, 2017). 
Lo anterior se ve amplificado por la tendencia general de la industria financiera a tomar 
riesgos altamente relacionados con otras instituciones del sector, dado que existe menor 
probabilidad de que los legisladores cierren una institución si muchas otras instituciones 
se descapitalizarían al mismo tiempo (Thomson, 2010).

Exceso de volatilidad

La volatilidad tiene el potencial de transmitir riesgos dentro de la industria financiera 
y hacia otros mercados, amenazando especialmente a clientes pequeños, como PyMEs 
y personas (Mieg, 2020). Por su naturaleza, las actividades provistas por las tecnologías 
financieras están pensadas para actuar con mayor celeridad que las actividades del 
mercado convencional y, por tanto, agregan mayor variabilidad al sistema. Por ejemplo, 
cuando los mercados están bajo estrés y la demanda de liquidez aumenta, los algoritmos 
de trading actúan rápidamente, incrementando la volatilidad en el precio de los activos 
(fsb, 2017). 
En términos generales, los comportamientos comunes que surgen a raíz de algoritmos 
construidos de forma similar en el mercado financiero pueden exacerbar la volatilidad 
del sistema, produciendo problemas de solvencia y liquidez y amenazando los mercados 
de activos y créditos (Vučinić, 2020).

Relevancia sistémica en las estructuras de mercado

Las tecnologías financieras están modificando las estructuras de mercado. Por ejemplo, las 
criptomonedas y los pagos digitales podrían desplazar a los medios de pago tradicionales 
reemplazando las amenazas actuales como la custodia y el riesgo de contraparte, pero 
añadiendo otras vulnerabilidades (fsb, 2017). En el caso de las criptomonedas podrían 
existir problemas de confiabilidad de las transacciones, brechas de seguridad agravadas 
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por una estructura de gobernanza débil, dificultades de escalabilidad operacional y falta 
de interoperabilidad con los procesos e infraestructuras existentes (cpmi, 2017; Vučinić, 
2020). Por otro lado, los pagos digitales como Qr y otras tecnologías basadas en token 
digitales, pueden ser utilizados para desviar fondos mediante la debilidad que presentan 
los reemplazos de tarjetas sim telefónicas, eludiendo protecciones de autenticación (fsb, 
2020). En Chile la PDI ha levantado alertas sobre la clonación de sim para llevar a cabo 
estafas bancarias (ver Cuadro 3.1). En este sentido, las innovaciones financieras necesitan 
ser construidas sobre estructuras de mercado estables, para no amplificar sus riesgos.

Cuadro 3.1. Clonación de tarjetas sim en Chile.22

En la actualidad, el teléfono celular es un elemento principal para 
identificar clientes en la industria financiera global mediante tecno-
logías soft token,23 donde se prescinde de claves de coordenadas como 
segundo método de autenticación.  Sin embargo, los métodos por los 
cuales las compañías telefónicas chilenas identifican a sus clientes 
cuando estos desean cambiar sus tarjetas sim o ejercer la portabilidad 
numérica no están estandarizados; es más, estas no están mandatadas 
a registrar a los clientes con contrato prepago. Como detalla la Policía 
de Investigaciones, esto ha dado lugar a delitos como el sim swapping 
o clonación de tarjetas sim, a través del cual los infractores acceden 
al manejo del teléfono celular de terceros, autorizando transacciones 
bancarias y resultando en pérdidas para estos últimos.

Las estructuras de mercado también podrían ser modificadas a través de mayores grados 
de concentración de los mercados (fsb, 2017). Este es el caso de las BigTechs, gigantes 
tecnológicos que, controlando la estructura tecnológica que utilizan otros actores (por 
ejemplo, telecomunicaciones), pueden reducir la competitividad de fintech más pequeñas 
o incumbentes. Más aún, utilizando la integración con otras industrias y la gran concen-
tración de datos, las BigTechs tienen la capacidad de crear sistemas financieros cerrados, 
limitando enormemente la competitividad de los mercados. Lo anterior se ve agravado 

22 Mecanismo de seguridad almacenado en un dispositivo electrónico de uso general. En 
la industria bancaria este se utiliza como segundo factor de autenticación, mediante el 
envío de un sms, a modo de relacionar el dispositivo con un número de teléfono.
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por la falta de capacidad de los reguladores para supervisar la escala y la complejidad 
tecnológica que tienen las BigTechs (fsb, 2020).
Los riesgos de la tecnologización de los productos y servicios financieros pueden abarcar 
desde la economía en su conjunto hasta una variedad de actores, incluyendo a las mismas 
instituciones financieras y a clientes. En este contexto, una regulación adecuada es nece-
saria para promover la internalización de dichos riesgos y, de esta forma, mitigarlas. No 
obstante, un pilar principal de la regulación debe ser la proporcionalidad entre exigencias 
y riesgos, a modo de no desincentivar la innovación.
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Capítulo 4
Estado del arte de las finanzas 
abiertas a nivel internacional



Resumen

Este capítulo analiza el estado del arte en los esquemas de open banking a nivel global 
y presenta un panorama general y el avance por macrozonas geográficas.

Abstract

The state of the art in global open banking schemes are addressed, presenting an overview 
and progress by geographic macrozones.



Puntos Clave

‡ Los modelos de finanzas abiertas alrededor del mundo han promovido la competencia 
en el mercado financiero, creado nuevas infraestructuras para el intercambio de datos 
y fomentado una oferta más amplia de productos en esta y otras industrias. 

 Estos esquemas tienen beneficios específicos para el caso de mercados emergentes y 
economías en desarrollo, por su potencial como herramienta para promover inclusión 
financiera

‡ Los modelos de finanzas abiertas no están exentos de riesgos. Existen nuevos desafíos 
frente a la seguridad de los datos, riesgos de acceso desigual a la información, uso 
de información para exclusión de personas en los mercados, entre otros.

‡ Se muestra una variedad de experiencias regulatorias en la temática. Estas difieren 
en los participantes del modelo, su obligatoriedad, los servicios involucrados, los 
tipos de datos dentro de este, y otras variables.
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Introducción

La banca abierta (open banking) y, por extensión, las finanzas abiertas (open finance), 
hacen referencia a la apertura en el acceso a datos y cuentas de clientes. Es posible 
otorgar permiso a distintas instituciones, bancos, fintech, BigTechs, agregadores y otros, 
para acceder a datos personales (previo acuerdo con cada cliente), con el fin de obtener 
servicios de esta creciente industria. A 2019, al menos 47 países habían implementado 
o consideraban implementar políticas de finanzas abiertas, habiendo llevado a cabo 
una discusión sobre los beneficios, riesgos y las acciones regulatorias requeridas (The 
Open Bank Project, 2019). Al examinar la tendencia mundial se comprueba que existen 
diversos lineamientos para la implementación de estos modelos.
Este capítulo analiza el estado del arte en los esquemas de open banking a nivel global, 
presenta un panorama general y el avance por macrozonas geográficas, y finaliza con un 
resumen de los modelos seleccionados.

4.1. Beneficios y riesgos de las finanzas abiertas

Las finanzas abiertas tienen el potencial de crear nuevas infraestructuras para el 
intercambio de datos fomentando un rango de ofrecimiento de servicios muy amplio, 
tanto en la industria financiera como en otras (Deloitte, 2018). Ejemplos de estos 
servicios incluyen: (a) pagos: pudiendo iniciarse a través de terceras partes autorizadas, 
fomentando un proceso más rápido, transparente y simple, (b) scoring: acceso de terceras 
partes a información básica del cliente, como historial financiero, balances, etc., con 
el objetivo de ofrecer productos y servicios acordes a sus necesidades y posibilida-
des de pago, (c) interfaz de cliente: visualización de datos financieros e interacción 
con las instituciones financieras a través de plataformas unificadas, (d) verificación 
de identidad: validación de información de cuentas y estandarización de procesos 
de autenticación previniendo fraudes, entre otros (PwC, 2018). Estas aplicaciones 
prácticas de los modelos de finanzas abiertas se traducen en una mejor experiencia 
para los clientes, como nuevas líneas de negocio tanto para incumbentes como para 
nuevos entrantes y un aumento sustancial del acceso a segmentos del mercado que 
antes no estaban cubiertos (McKinsey, 2017).  Adicionalmente, la esquematización 
de modelos de finanzas abiertas redunda en un impulso a la economía digital de los 
países, aprovechando la interconexión y explotación de datos masivos para mejorar el 
bienestar de las personas. Por ejemplo, Australia está implementando un modelo de 
datos abiertos en ámbitos de la economía que trascienden al puramente financiero, 
donde se pretende empoderar a los clientes sobre sus datos personales y motivar la 



innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero

86

libre circulación de estos en una variedad de industrias, como telecomunicaciones 
y energía. Se espera que esto provoque un incentivo a la reducción de costos tran-
saccionales y un aumento de la competencia en los mercados, tal como ocurre con 
la banca abierta.
Como detalla cgap (2020), los modelos de finanzas abiertas tienen beneficios es-
pecíficos para el caso de mercados emergentes y economías en desarrollo, por su 
potencial como herramienta para promover inclusión financiera. Estos esquemas 
pueden fomentar la innovación y reducir los costos de la industria, de modo que 
facilite la cobertura de segmentos de la población previamente desatendidos y la 
creación de servicios y productos acorde a sus necesidades. De hecho, países como 
Brasil, México e Indonesia han declarado de forma explícita la búsqueda de inclusión 
financiera mediante la implementación de sus modelos de banca abierta.
Sin embargo estos modelos también implican nuevos riesgos. En primer lugar, con 
respecto a la operación, estos pueden originarse principalmente por los servicios 
provistos por terceras partes y el acceso o mecanismos de comunicación entre las 
instituciones financieras y dichas terceras partes (IIF, 2018), los cuales deben ser 
mitigados a través de un adecuado marco regulatorio y de supervisión. Estos poten-
ciales riesgos que afectan habitualmente a las entidades del sector financiero, y que 
forman parte de la gestión de riesgo operacional, se pueden resumir en:
1. Riesgos de Brechas de Seguridad: Fugas de información, accidentales o ataques ex-

ternos, que pueden generar riesgos de exposición de la información sensible de los 
consumidores, tales como transacciones financieras, número de cuentas, credenciales, 
entre otros, pudiendo desencadenar pérdidas para estos.

2. Riesgos de Pagos no Autorizados: Transacciones ocasionadas sin el permiso de los 
consumidores. Estos pueden resultar de una brecha de seguridad o errores en el fun-
cionamiento de los servicios que inician los pagos, como la autenticación deficiente 
de los clientes.

3. Riesgo de Pagos Defectuosos: Acciones iniciadas por los clientes, pero proce-
sadas de forma errónea por las terceras partes, ocasionando pérdidas para los 
consumidores.

El cuadro 4.1 muestra la importancia de la definición de responsabilidades y la protección 
al consumidor para mitigar riesgos operacionales.
Por otro lado, en un entorno de economía digital con mayor intercambio y flujos de datos 
se incrementan riesgos potenciales como:
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1. La exclusión de personas, entendiendo que mayor apertura de datos puede dejar fuera 
a clientes con características determinadas (o a aquellos que optan por no compartir 
sus datos personales).

2. El mal uso de los datos, pues los consumidores pueden otorgar consentimiento sobre 
el uso de sus datos sin tener claridad de cómo estos son utilizados en última instan-
cia, lo que puede aumentar el riesgo de fraude o, en el caso de datos incorrectos o 
incompletos, conducir a productos inferiores o precios erróneos.

3. Un esquema con acceso desigual a la información podría poner a competidores en 
desventaja, entre otros 

Cabe destacar que estos riesgos no son nuevos y los reguladores, a nivel global, deben 
lidiar constantemente con ellos, independiente de la adopción de modelos de financias 
abiertas. Sin embargo, los expertos estiman que podrían agudizarse con la adopción de 
estos nuevos esquemas (Financial Conduct Authority UK, 2020).
Aún no existe un consenso global con respecto a interrogantes como quién es el dueño de 
los datos de los clientes y quién es el responsable último de la seguridad de estos datos 
(Zachariadis y Ozcan, 2017). Esto, junto con el balance de los riesgos y beneficios de las 
finanzas abiertas en los contextos particulares, han llevado a los países a contemplar 
el modelo bajo dos aristas distintas. Por un lado, impulsado por la regulación donde, el 
regulador asume una posición activa en la figura de finanzas abiertas, definiendo situa-
ciones específicas, canales y estándares obligatorios para compartir datos personales de 
los clientes. Por otro lado, impulsado por el mercado, donde no existe un marco formal, 
pero sí la inclusión de distintas medidas por parte de los hacedores de política para 
promover y acelerar el intercambio de datos financieros. En un plano general, el Gráfico 
4.1 nos muestra el panorama global con respecto al open banking junto con el rol de 
los reguladores. En las secciones que siguen se analizarán las zonas geográficas más 
avanzadas con respecto a la implementación de estas iniciativas.
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Cuadro 4.1: Responsabilidad y protección al cliente en la mitigación de riesgos 
operacionales.23

Siguiendo los lineamientos del Instituto de Finanzas Internacionales 
(IIF, 2018), la mitigación de los riesgos operacionales derivados de los 
modelos de banca debe involucrar a todos los actores relacionados con 
los procesos (bancos y terceras partes). En esquemas impulsados por el 
mercado, como Estados Unidos, los estándares para el intercambio de 
información son fijados de forma bilateral, entre las instituciones financieras 
y las terceras partes. En ausencia de estos acuerdos, las terceras partes 
pueden usar diversas técnicas para acceder a información de clientes 
(previa autorización), como por ejemplo screen scraping,24 para hacer 
uso de sus credenciales. Esto puede redundar en riesgos operacionales 
para las entidades que almacenan esos datos, como la fuga de los datos 
personales de los clientes. En este contexto, la estandarización de los 
métodos de autorización para el uso de datos y su traspaso puede ser 
recogida por un marco regulatorio, solventando los riesgos asociados 
a esta y otras tecnologías. Asimismo, a falta de un marco regulatorio 
claro, se carece de mecanismos para solventar eventuales disputas de 
los clientes, aplicando solamente marcos de responsabilidad civil. 
Por otro lado, en esquemas guiados por la regulación, el marco de los 
modelos define reglas específicas para el intercambio de información con 
terceras partes. En la Tabla 4.1 se muestra el reglamento aplicado por la 
psd2 para el intercambio de datos con terceros en la Unión Europea. Este 
exige a las terceras partes garantías y seguros que cubran potenciales 
responsabilidades dependiendo del tipo y tamaño de actividad. Además, 
en el caso de Reino Unido se ha creado una institución especializada en 
resolver disputas, el Dispute Management System (dms), de adhesión 
voluntaria, donde los participantes acceden a un código de buenas 
prácticas y que funciona como mediador o árbitro.

23 Técnica de programación mediante la cual se recolectan datos en sistemas que no están diseñados 
para su extracción y sin validación de estos. Por ejemplo, recolección de datos transaccionales des-
de los sitios web de los Bancos.
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Tabla 4.1: Disposiciones de psd2 para mitigar el riesgo operacional en el involu-
cramiento de terceras partes.

Requisitos para 
autorización de 
operación de 
terceras partes

1. Gobernanza acorde y mecanismos de control internos;

2. Procedimientos para monitorear, manejar y seguir incidentes;

3. Procesos para archivar, monitorear, rastrear y restringir el acceso a datos de pago confidenciales;

4. Planes de continuidad del negocio;

5. Seguro para indemnizaciones;

6. Capital mínimo (para iniciadores de pagos); entre otros.

Reglas de acceso 
a la información 
del cliente

7. Consentimiento explícito del cliente;

8. Limitaciones al acceso, uso y almacenamiento de datos;

9. Estándares técnicos para autenticación; entre otros.
Responsabilidad Solo para iniciadores de pagos

10.  En caso de transacciones no autorizadas, ejecutadas de forma tardía o de forma defectuosa, el 
cliente debe tener compensación inmediata.

11.  Es responsabilidad de los Iniciadores de pago el demostrar que las transacciones fueron 
realizadas de forma correcta.

Fuente: IIF (2018)

Gráfico 4.1: Avance del open banking en el mundo
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Fuente: bbva, 2020.
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4.2. Variables que rigen el alcance y velocidad de implementación de las 
finanzas abiertas

Independiente de la región del mundo analizada y sus características específicas, el 
alcance y velocidad de la implementación de las finanzas abiertas y la banca abierta se 
ha guiado por cinco variables principales:
1. Acceso: La profundidad del acceso puede estar determinada por la sensibilidad de los 

datos y va desde la lectura, es decir, la visualización de los datos sin permisos para 
su modificación (como al obtener información para realizar el scoring de un cliente), 
a la escritura, vale decir, la modificación o ejecución de archivos y datos, como la 
iniciación de pagos desde un tercero.

2. Productos: La gama de productos que pueden abarcar los modelos de banca abierta 
varía desde los más simples, como cuentas transaccionales, a los más complejos, 
como préstamos, ahorros, inversiones, seguros, hasta pensiones.

3. Datos: La granularidad de los datos va desde: (a) abiertos, o sea, información pública 
como los productos o servicios ofrecidos al público general y tasas de interés, 
(b) agregados, información estadística agregada de las operaciones de las distintas 
instituciones financieras, como el número de retiros por zona, montos promedio de 
préstamos y rangos de edad por producto, y (c) transaccionales, información financiera 
de las personas, como sus saldos, movimientos, créditos e inversiones.

4. Segmentos de clientes:  Desde personas a PyMEs, negocios y corporaciones.
5. Participantes: Los participantes que abarcan los modelos de banca abierta van desde 

ciertos grupos de instituciones financieras (como, por ejemplo, solo bancos en el 
modelo europeo), proveedores y procesadores de pagos y terceros proveedores, 
hasta incluso abarcar otros sectores, como telecomunicación y servicios públicos 
(caso australiano).

La implementación de los esquemas de finanzas abiertas ha sido gradual, partiendo desde 
una posición determinada en cada una de las aristas anteriores y avanzando a medida 
que se ejecuta el modelo hasta su etapa final.

4.3. Comparación de experiencias regulatorias 

En los Anexos 4.1, 4.2 y 4.3 se analiza detalladamente el panorama de la implementación 
de modelos de banca abierta en Europa, Asia Pacífico y América. En la presente sección, 
a modo de evidenciar las mejores prácticas del panorama internacional en cuanto a la 
regulación de modelos de banca abierta (open banking), se seleccionaron cuatro modelos 
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de éxito a comparar: Reino Unido, Australia, México y Brasil, cubriendo parte de Europa, 
apac, Norteamérica y Sudamérica.24 Para ello se tomó en consideración una adaptación de 
las aristas levantadas por la cgap (2020), analizando 13 variables en total: participantes, 
obligatoriedad, servicios involucrados, financiamiento del modelo, reciprocidad, costo 
de uso de APIs, iniciación de pagos, tipos de datos, gradualidad, regulador líder, gober-
nanza, definición de especificaciones técnicas, y privacidad de los datos. Los resultados 
se muestran en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Comparación de modelos de Open banking
Reino Unido Australia México Brasil

Participantes Bancos y terceras par-
tes acreditadas

Bancos y terceras par-
tes acreditadas

Todas las institucio-
nes financieras, fin-
tech, cámaras de 
compensación y bureaus 
de crédito y terceras par-
tes acreditadas

Todas las instituciones 
autorizadas para operar 
bajo el Banco Central y 
terceras partes acredi-
tadas

Obligatoriedad Obligatorio para los 
grandes bancos (9 en 
total)

Obligatorio para to-
dos los Bancos

Obligatorio para todos 
los participantes

Obligatorio para un 
grupo de bancos y to-
das las instituciones de 
pago

Servicios 

involucrados

Rango amplio que in-
cluye cuentas corrien-
tes, préstamos y segu-
ros.

Rango amplio que 
incluye cuentas co-
rrientes, créditos, in-
versiones y pensiones

Rango amplio que incluye 
cuentas corrientes, crédi-
tos, inversiones y seguros

Todos los servicios re-
gulados por el Banco 
Central además de pro-
ductos de inversión, se-
guros y pensiones

Financiamiento 
del modelo

Financiado por los 
grandes bancos (9 en 
total)

Financiado con presu-
puesto público

Financiado con presu-
puesto público

Financiado por parti-
cipantes iniciales con 
cobro retroactivo a los 
entrantes

Reciprocidad Sin principio de reci-
procidad: Las institu-
ciones no bancarias no 
están obligadas a com-
partir

Reciprocidad para to-
dos los participantes

Reciprocidad para todos 
los participantes, excepto 
BigTechs, sin obligación a 
compartir

Reciprocidad para to-
dos los participantes

24 Pese a que es un ejemplo de esquemas de open banking liderados por el mercado, no se analiza el 
caso de EE.UU, dado que el modelo se desarrolla mediante acuerdos bilaterales bajo sugerencias no 
vinculantes del regulador y, por tanto, la resolución de las variables mencionadas no es estandari-
zada.
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Costo de uso 
de APIs

Gratuito, con frecuen-
cia de uso limitada

Gratuito para la infor-
mación mandatada 
por la regulación. Se 
podría cobrar en caso 
de compartir infor-
mación voluntaria

Todas las instituciones 
cobran una comisión, 
previa autorización del 
regulador

Gratuito con usos limi-
tados. Se cobra una co-
misión sobre la banda 
gratuita

Iniciación 

de pagos

Permitido bajo la PSD2 El CDR no incluye per-
misos de escritura y, 
por tanto, tampoco 
está incluida la inicia-
ción de pagos

No es parte del régimen Incluido en el modelo

Tipos de datos Datos abiertos, tran-
saccionales y de servi-
cios de pago

Datos personales y 
transaccionales

Datos abiertos, agrega-
dos y transaccionales

Datos abiertos, tran-
saccionales y de servi-
cios de pago

Gradualidad Gradualidad en pro-
ductos involucrados y 
capacidad de lectura/
escritura sobre los da-
tos

Gradualidad en pro-
ductos y actores invo-
lucrados

Pendiente de legislación 
secundaria. Sin embargo, 
la información pública es 
la primera en liberarse

Gradualidad en produc-
tos, tipos de datos y ac-
tores involucrados

Regulador líder Mandatado por la Au-
toridad de Competen-
cia y Mercados (cma)

La Australian Compe-
tition and Consumer 
Commission (ACCC) es 
el regulador líder del 
Consumer Data Right 
(CDR) y su primera 
aplicación: el open 
banking

Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores para 
los temas pertinentes a 
las instituciones finan-
cieras; Banco Central con 
respecto a las cámaras de 
compensación y bureaus 
de crédito

Banco Central; al agre-
gar seguros y pensiones 
al modelo se incluirán 
autoridades pertinen-
tes

Gobernanza Su implementación es-
tuvo dirigida por la obie. 
En marzo de 2021 se 
anunció una consulta 
pública para definir la 
Gobernanza futura

La ACCC trabaja con la 
Office of the Austra-
lian Information Com-
missioner y la Data 
Standards Body en su 
implementación

No hay instituciones se-
paradas para la Gober-
nanza. Los reguladores 
pertinentes están a cargo 
por disposiciones de re-
gulación secundaria

La Convención defini-
rá estándares para las 
APIs, mecanismos de 
solución de controver-
sias, tarifas y otros te-
mas. La redacción será 
supervisada por el Ban-
co Central

Definición de 
especificacio-
nes técnicas

Definición de estánda-
res por entidad espe-
cializada (obie)

Definición de están-
dares por entidad 
especializada (Data 
Standard Body)

Mediante la Ley Fintech 
y apoyada por regulación 
secundaria

Por definirse bajo la 
convención

Privacidad de 
los datos

Regulado por la UK 
GDPR, la aplicación do-
méstica de la GDPR en 
la Unión Europea

Regulado por el Con-
sumer Data Right

Regulado por la Ley Ge-
neral de Protección de 
Datos, pero sin regulación 
específica para portabi-
lidad

Regulado por la Ley Ge-
neral de Protección de 
datos

Fuente: Elaboración propia bajo adaptación de cgap (2020).

Continuación Tabla 4.2.
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Al examinar la obligatoriedad, en todos los casos la adopción del modelo de banca 
abierta es una obligación para los bancos grandes. Dado que el objetivo principal de 
estos esquemas es mejorar la competitividad del mercado, parece lógica esta condición 
a modo de disminuir la concentración en estos actores. En los modelos de Latinoamé-
rica el alcance es ampliado, haciendo obligatoria la participación de otras ramas de la 
industria financiera. En todos los casos, a los actores que son obligados a traspasar los 
datos de los clientes se les unen instituciones de participación voluntaria en el esquema, 
que deben operar bajo acreditación. Por ejemplo, este podría ser el caso de fintech que 
quisieran acceder a información de los clientes de la industria tradicional. En todos los 
casos la gama de productos cubierta es amplia, incluyendo cuentas corrientes, productos 
de crédito, inversiones e incluso pensiones, en el caso de Australia y Brasil.
Un gran aspecto diferenciador entre modelos de banca abierta es la inclusión de la 
iniciación de pagos. Esto es, la posibilidad de iniciar pagos y autorizarlos mediante pla-
taformas de terceros. Para llevar a cabo esto es necesaria la certificación y estándares 
para las terceras partes, junto con el acceso a los datos con permisos de escritura. Por 
ejemplo, el modelo australiano solo incluye permiso de lectura, en consecuencia, la 
iniciación de pagos no está cubierta. Sin embargo se sometió a consulta pública el año 
2020 un documento que propone extender los permisos hacia escritura y, por tanto, con 
miras hacia la iniciación de pagos. Esto también rige los tipos de datos cubiertos por 
los modelos. En los cuatro casos (Reino Unido, Australia, Brasil y México) observamos 
granularidad hasta datos transaccionales y la inclusión de datos de servicios de pago 
cuando esto está cubierto. Por otro lado, la gradualidad es una característica común. La 
implementación de estos modelos varía en un rango de dos años en el caso brasileño 
hasta cuatro años en el caso de Australia. 
La regulación y gobernanza de los modelos presenta una gran variedad de alternativas, 
incluso entre los cuatro modelos analizados.  Por el éxito en la adopción, es interesante el 
análisis del modelo de Reino Unido, que implementó una institución específica encargada 
a este fin, la Open Banking Implementation Entity (obie), mientras que todo el proceso es 
regulado por la Autoridad de Competencia y Mercados (cma). En cambio en México no 
hay instituciones separadas, pero se han aumentado los atributos a las existentes bajo 
el nuevo modelo. 
La robustez en la definición de estándares es una variable sustancial a la hora de pro-
yectar la seguridad y éxito de los modelos. En el caso de Reino Unido y Australia esta es 
realizada por entidades especializadas, en México por la regulación y en Brasil por los 
participantes del modelo. Finalmente, en todos los casos existe una regulación que vela 
por la privacidad y el buen uso de los datos personales.
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Para resumir, las características basales de los modelos regulados de finanzas abiertas 
expuestos en la Tabla 4.2 son:
• Obligatoriedad para los bancos.
• Posibilidad de participación de otros actores previa acreditación.
• Inclusión de los servicios que concentran la mayor parte del mercado: Cuentas co-

rrientes, créditos y seguros.
• Apertura de datos transaccionales.
• Gradualidad en la implementación.
• Necesidad de especificaciones técnicas (por ejemplo, estándares de APIs).
• Aseguramiento de los derechos de los Datos personales.
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Anexos

Anexo 4.1: Panorama en la Unión Europea y el Reino Unido

La Unión Europea ha sido pionera en la regulación del marco de open banking mediante 
la Payment Services Directive PSD2, que entró en vigor en 2018. Esta obliga a los bancos 
y proveedores de dinero electrónico dentro de la Unión Europea a compartir los datos 
transaccionales y de pago bajo la autorización de los clientes con terceros mediante APIs, 
que pueden ser desarrolladas por las mismas instituciones, pero deben ser validadas por 
las autoridades. Asimismo, las autoridades también pueden regular cómo se almacena y 
traspasa la información (bbva, 2019). 
A la fecha existe una amplia heterogeneidad en su adopción. El ranking lo lidera Alemania, 
seguido de Francia, España e Italia (Business Insider, 2021). Un importante estímulo para 
su adopción ha sido el surgimiento de proveedores de APIs seguras, que actúan como 
intermediarios para facilitar las transacciones. Yolt es un ejemplo de estos. En 2020 los 
llamados a sus APIs aumentaron en un 10% mensual, conectando en la actualidad el 80% 
de las cuentas bancarias en Italia, Francia y España (Business Insider, 2021). 
La adopción baja fuertemente hacia Europa Central y del Este, donde se acusa una falta 
de involucramiento del regulador para supervisar y apoyar el ecosistema (The Payers, 
2021). Es importante destacar que los diferentes grados de adopción del open banking 
no solo se ven afectados por las acciones del regulador, sino también por los aspectos 
socioculturales. Por ejemplo, el 60% de los alemanes dice estar feliz de compartir su 
información entre compañías bajo su consentimiento. Cifra radicalmente distinta al 11% 
de encuestados que responden lo mismo en Bélgica, o al 13% en Países Bajos (ING, 2020).  
Con respecto a los bancos, pese a que las visiones también son diversas entre países, existe 
una creciente valoración del nuevo marco regulatorio. El 61% de estas instituciones tiene 
una actitud positiva frente al open banking en 2020, aumentando un 10% desde 2019. La 
aprobación de este nuevo esquema del mercado financiero ha ido aumentando a medida 
que existe mayor claridad respecto de los beneficios que este puede proporcionar y ser 
incorporado dentro de las estrategias corporativas. De hecho, la valoración positiva está 
estrechamente relacionada con la incorporación del open banking en el plan estratégico 
de las organizaciones, donde, a 2020, un 58% tiene una estrategia clara para afrontarlo. 
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Hay una gran oportunidad con respecto a la colaboración con fintech para sacar provecho 
de las nuevas oportunidades del mercado: solo un 22% de las instituciones financieras 
tradicionales está colaborando con fintech, mientras un 70% de las restantes espera 
estar colaborando dentro de un año (Tink, 2020).

Reino Unido: El modelo de mayor adopción

El Reino Unido ha sido un caso especial dentro de Europa. En 2016, antes de la promul-
gación del PSD2, formó un organismo específico para promover el nuevo marco del 
sistema financiero, la Open Banking Implementation Entity (obie). Esta organización 
tiene como objetivos el designar lineamientos para el desarrollo de APIs, ayudar a 
los entes regulados a cumplir con los estándares y velar por la seguridad del ecosis-
tema, entre otros (open banking UK, s.f.). Esta institución habilitó una colaboración 
sin precedentes entre bancos, fintech, reguladores, consumidores y comercios, y ha 
sido la pieza clave en el éxito del open banking en Reino Unido (The Payers, 2020). 
La estandarización en las formas y lenguajes de intercambio de información provista 
por la obie ha ayudado enormemente a congregar instituciones financieras. En Reino 
Unido hay 178 firmas compartiendo información financiera bajo open banking, más de 
cuatro veces el volumen que cualquier otro país de la Unión Europea (Business Insider, 
2021). Consecuentemente, también ha sido el país con mayor adopción por parte de 
los clientes. Más de 2,5 millones de personas conectaron su información financiera 
con terceras partes en 2020, lo que corresponde a un 150% más que en 2019. El 
crecimiento explosivo en los consumidores es explicado primordialmente por el uso 
de aplicaciones de administración financiera, fomentado por la baja económica en el 
contexto de covid-19. Las proyecciones son alentadoras: el Reino Unido espera alcanzar 
5,6 millones de personas dentro del ecosistema open banking en 2021 y 10,1 millones 
en 2022 (Business Insider, 2021).

Anexo 4.2: Panorama en Asia Pacífico

Asia Pacífico es una región peculiar con respecto a la adopción del open banking, con 
una amplia variedad de intereses, metas y desafíos detrás de las iniciativas de cada país 
(Trustly, 2020). En una encuesta realizada por Accenture en 2018, el 47% de los bancos 
en APAC aseguraba ya haber invertido en open banking para usos comerciales, esperando 
que entre el 5% y el 10% del crecimiento en los ingresos antes de 5 años sean derivados 
de este nuevo paradigma bancario. Por el lado de las empresas, el 39% de las PyMEs y 
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el 43% de las largas corporaciones sostuvo que ya participaba en ecosistemas de banca 
abierta (Accenture 2018).

Australia

La discusión sobre open banking en Australia comenzó en 2017, mediante una comisión 
para estudiar la regulación sobre los derechos de protección de datos del consumidor 
(bbva, 2020). En 2019 el parlamento aprobó la nueva normativa de datos, que obliga a 
los bancos a compartir la información personal de los clientes con quienes ellos escojan, 
incluyendo otros bancos, fintech y agregadores (Bain, 2019). El proceso se ha caracte-
rizado por su gradualidad con respecto a los actores involucrados, comenzando con la 
implementación en los cuatro bancos más grandes del país (CommBank, NAB, Westpac 
y ANZ), para luego seguir con los demás actores. De igual manera, la información a com-
partir se ha implementado de forma escalonada, partiendo por las cuentas con saldos a 
la vista, ahorro y tarjetas de crédito, para luego pasar a créditos hipotecarios, personales 
e hipotecas y finalizar con los productos más complejos, como pensiones, finanzas cor-
porativas, líneas de inversión y gestión de activos, entre otros, en un proceso que debe 
estar completamente implementado en febrero de 2022 (Deloitte, 2020). 
La industria financiera australiana espera utilizar el marco de banca abierta principal-
mente para mejorar la relación con sus clientes junto con atraer nuevos. La proyección 
es auspiciosa: el 87% del sector pretende ocupar datos compartidos en el contexto de 
open banking, en su mayoría en un plazo inferior a dos años (Frollo, 2020),
El sector bancario no ha sido la única industria afecta al nuevo marco regulatorio que 
obliga la apertura de los datos. También se han implementado datos compartidos en el 
sector energía y telecomunicaciones, en un proceso que el gobierno australiano pretende 
seguir implementando en toda la economía (bbva, 2020).

India

En un contexto de bajos niveles de bancarización y en que la economía depende mayo-
ritariamente del efectivo, en India han ganado creciente popularidad los pagos móviles 
y proveedores financieros de base tecnológica, impulsando una reformulación de la 
infraestructura y en los marcos regulatorios en los que se basan estos servicios (Ca-
rrière-Swallow et al., 2021). Los puntos focales de este replanteamiento han estado 
concentrados en (a) identidad digital, que radica en la utilización de biometría. India 
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introdujo una identidad digital de bajo costo con fuertes resguardos al derecho a la 
privacidad y uso de los datos, (b) Plataforma Unificada de Pagos (UPI, por sus siglas en 
inglés), la que consiste en la implementación de un sistema de pagos en tiempo real, 
interoperable y con barreras de entrada relativamente bajas para actores no bancarios de 
base tecnológica, (c) datos compartidos, que otorga la posibilidad de compartir datos de 
los clientes bajo su autorización, con la novedad de la introducción de un intermediario 
“fiduciario”. Este intermediario tiene como objetivo manejar las solicitudes de traspaso 
de datos, velando por los derechos de las personas y sin poder guardar o acceder a la 
información que está siendo compartida. A diferencia de otras jurisdicciones, los inter-
mediarios en India no pueden ofrecer servicios financieros, alineando de mejor manera 
los intereses con los clientes.
El principal valor de estos cambios ha sido congregar a actores bancarios y no bancarios 
bajo una misma infraestructura, lo cual ha potenciado la tecnologización de los servicios, 
incrementado la competencia y mejorado la inclusión financiera (Carrière-Swallow et 
al., 2021).

Singapur

Singapur tiene cualidades que lo posicionan como líder en los avances de banca abierta 
frente a sus pares asiáticos: un ecosistema digital ideal para las fintech y una adopción 
masiva de APIs (bbva, 2020). A diferencia de Australia e India, las autoridades singapurenses 
han optado por una adopción del open banking conducida por el mercado en vez de una 
regulación mandatoria (Bloomberg, 2018). 
La Autoridad Monetaria de Singapur (mas por sus siglas en inglés) junto al ifc del Banco 
Mundial lanzaron apiX en 2018, una plataforma que (a) rastrea APIs por categoría y función, 
(b) incluye un sandbox para que fintech e instituciones financieras puedan colaborar en 
el diseño de APIs y (c) facilita la adopción de APIs para las instituciones financieras. (mas, 
s.f; bbva, 2020). Actualmente hay más de 70 instituciones financieras y casi 400 fintech 
colaborando en apiX.
A finales de 2020 mas lanzó el SGFinDex, la primera infraestructura pública en el mundo 
que, utilizando la identidad digital de las personas, habilita a estas a acceder a través 
de aplicaciones a su información financiera almacenada en agencias gubernamentales 
e instituciones financieras (mas, 2020), dando un gran paso hacia la portabilidad de los 
productos y servicios financieros.
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Otras jurisdicciones dentro de apac

El gobierno autónomo de Hong Kong también ha avanzado fuertemente en la materia, 
publicando a mitad de 2018 el plan de cuatro fases para implementar open banking en la 
ciudad (Accenture, 2018). La primera fase implicó la apertura de datos genéricos, donde 
participaron más de 20 bancos minoristas abriendo más de 500 APIs con información de 
tipos de cambio, tasas de depósito y comparación de préstamo. La fase 2 tiene como fin 
procesar solicitudes de productos y servicios, y las fases restantes, la estandarización de 
las definiciones de datos, transferencias, arquitectura técnica y parámetros de seguridad 
(Accenture, 2018; bbva, 2020). Llama la atención que en Hong Kong los ciudadanos po-
nen mucho menos reparos a compartir sus datos, en comparación con Australia y Reino 
Unido; sin embargo solo el 59% de ellos confiaría en su banco para acceder a sus datos 
personales (Accenture, 2019).
En Japón la Agencia Gubernamental de Servicios Financieros (fsa por sus siglas en inglés) 
realizó enmiendas a la Ley de Bancos para adaptarse al marco de open banking, autorizando 
el funcionamiento de terceras partes de base tecnológica, fomentando así la colaboración 
de las instituciones financieras con estas y obligando a los bancos a publicar sus políticas 
de APIs abiertas (Deloitte, s.f.; bbva, 2020). Japón ha optado por una adopción orgánica 
del open banking, donde, pese a que compartir datos no es obligatorio, los bancos líderes 
han comenzado a implementar APIs abiertas y a colaborar con fintech. Sin embargo, es 
esperable que la masificación del open banking tome tiempo, ya que la sociedad tiene 
serias preocupaciones acerca de la seguridad en internet, entre otros factores. De hecho, 
solo el 20% de los japoneses utiliza banca digital (Forrester, 2020).

Anexo 4.3: Panorama en América

América tiene una diversidad de panoramas de cara al open banking que, tal como sucede 
en Asia, reflejan las diferencias entre los distintos avances y necesidades particulares. 
Sudamérica es una región que se encuentra relativamente rezagada. Se destaca Brasil, 
donde, pese a que su ley de protección de datos está atrasada (Iupana, 2020), el Banco 
Central lanzó una regulación de open banking de aplicación gradual, que debe estar to-
talmente implementada en diciembre de 2021. Esta obliga a las instituciones financieras 
a compartir los datos de los clientes con terceros bajo su autorización. En un mercado 
altamente concentrado, con cobros relativos muy altos para las personas y con una alta 
penetración de bancos digitales, es esperable que con este impulso Brasil se perfile como 
el polo de los neobanks (Business Insider, 2020). La gobernanza del modelo brasileño es 
característica: mediante una convención supervisada por el Banco Central, los participantes 
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de la banca abierta deberán definir los estándares de APIs, el costo de las llamadas25 a 
las APIs, mecanismos de resolución de disputas, entre otros temas de la implementación.
Colombia anunció el interés de desarrollar una norma de banca abierta voluntaria (Iupa-
na, 2021). Adelantándose al esquema de open banking, la Superintendencia Financiera 
comunicó el año 2018 la creación de un sandbox, para apoyar, guiar y acompañar los 
desarrollos tecnológicos en la industria (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018). 
El alcance completo de la nueva regulación aún no está definido, pero se espera que 
contemple una arquitectura abierta en todos los productos y servicios financieros. Esto 
será discutido mediante una mesa público-privada en 2021 y se espera la promulgación 
de un marco regulatorio para 2022 (Iupana, 2021).
En Norteamérica el open banking ha avanzado principalmente por dos frentes: en Estados 
Unidos impulsado por el mercado y en México por la regulación. Este último país fue 
pionero en el mundo al incluir reciprocidad en el esquema de open banking. En la ley para 
regular las instituciones financieras, o Ley Fintech, publicada en 2018, se obliga a todos 
los actores de la industria financiera mexicana, incluyendo fintech, BigTechs y otros, a 
ofrecer APIs con el fin de compartir información entre sí (bbva, 2020). A casi tres años 
de su entrada en vigor, las disposiciones secundarias a la Ley están rezagadas. Hoy en 
día existe obligatoriedad solo para compartir datos abiertos, es decir, aquellos a los que 
cualquier participante del sistema financiero puede acceder, como ubicación de cajeros, 
sucursales, tasas de interés y productos ofrecidos, entre otros (Deloitte, 2020). Se espera 
que para 2021 se agreguen cláusulas sobre datos agregados y datos transaccionales de 
los clientes.
Estados Unidos se ha erigido como ejemplo mundial de iniciativas de open banking guia-
das por el mercado, donde los cuerpos regulatorios y las iniciativas de la industria han 
provisto guías y uniformidad al proceso, pero no requerimientos mandatorios. El país ha 
tenido que enfrentar desafíos particulares para la uniformidad de los esquemas requeridos 
para su adopción, sobre todo a raíz de la dispersión geográfica y las jurisdicciones de los 
distintos Estados (Finextra, 2019). 
El Departamento del Tesoro dio recomendaciones iniciales sobre el uso responsable de 
los datos del consumidor, la generación de un ecosistema que fomente la innovación 
en vez de la fragmentación y la creación de sandboxes, entre otros (bbva, 2020). El Fi-
nancial Institutions Examination Council (ffiec) lanzó guías para el involucramiento de 
proveedores de tecnología y los sistemas de pago y el Consumer Financial Protection 
Bureau (cfpb) compartió un esquema no vinculante de guías para el acceso y uso de los 
datos del consumidor, con especial énfasis en las medidas de seguridad, transparencia 

25 Una llamada a una API es el término técnico para referirse a la utilización unitaria del servicio.
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a los clientes sobre qué datos se recopilan y por cuánto tiempo, y el ofrecimiento de 
mecanismos de disputa para los consumidores (PwC, 2018). A finales de 2020, el cfpb 
propuso generar una regulación específica para el open banking, acercándose al modelo 
europeo (Finovate, 2020). 
Diversos grupos industriales también han diseñado marcos de referencia de estándares 
comunes para el open banking. Por ejemplo, la Asociación de Pagos Electrónicos (nacha) 
estandarizó APIs para el sector con el objetivo de ser usadas en los sistemas de pago. 
En este contexto, los bancos estadounidenses lideran la adopción mundial de APIs pú-
blicas, donde un 92% contestó que planea estar utilizando esta tecnología el año 2021 
(Finastra, 2020). Con respecto a los consumidores, solo el 22% opinó que el open banking 
es útil para sus necesidades, mostrando una alta dispersión entre grupos etários. Por otro 
lado, solo el 10% de los clientes estaría dispuesto a que su banco comparta sus datos y 
sus mayores preocupaciones se deben a los problemas de seguridad y control sobre los 
datos (Deloitte, 2019).
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Capítulo 5
Información primaria recolectada 

de la industria financiera 
tradicional chilena



Resumen

El presente capítulo contrasta la revisión bibliográfica de los capítulos anteriores con 
información local y de primera fuente. Para esto se realizó una recolección de información 
primaria de la industria financiera tradicional chilena mediante una encuesta y entrevistas 
al sector, considerando por bancos, cajas de compensación, cooperativas, aseguradoras, 
corredoras de bolsa, sociedades de apoyo al giro, entre otros.

Abstract

This chapter compares the bibliographic review of the previous chapters with local and 
first-hand information. Primary information on the traditional Chilean financial industry 
was collected through a survey and interviews with the sector: banks, compensation 
funds, cooperatives, insurance companies, stockbrokers, business support companies, 
among others.



Puntos clave

‡ Se realizó una encuesta digital para recoger información en tres áreas: (a) innovación 
tecnológica, (b) relación con fintech y (c) finanzas abiertas. 

‡ La mayor representatividad de la encuesta está en la industria bancaria, con un 96% 
de la participación del mercado.

‡ Se constata un fuerte compromiso de las instituciones frente a la innovación tec-
nológica mediante no solo la adopción de nuevas tecnologías sino que también 
reformulaciones organizacionales que la promuevan.

‡ La industria tradicional no considera a los nuevos actores como competencia, sino 
más bien como colaboradores complementarios a sus procesos. De hecho, más del 
90% de la industria colabora o espera colaborar con fintech en el corto plazo.

‡ El sector tradicional proyecta en un 68% de los casos que le beneficiaría un modelo 
de finanzas abiertas. En este punto, se observa una alta dispersión entre los distintos 
sectores de la industria.
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Introducción

A modo de contrastar la revisión bibliográfica de los capítulos anteriores con informa-
ción local y de primera fuente, así como obtener información valiosa para la discusión 
de política pública, se realizó una recolección de información primaria de la industria 
financiera tradicional chilena mediante una encuesta y entrevistas. En este sentido, se 
entiende como industria financiera tradicional al conjunto de actores que históricamente 
han compuesto el mercado: bancos, cajas de compensación, cooperativas, aseguradoras, 
corredoras de bolsa, sociedades de apoyo al giro, entre otras.
El presente capítulo exhibe en primer lugar la metodología seguida y posteriormente los 
resultados obtenidos en el estudio. 

5.1. Metodología

Por su capacidad para abarcar los distintos rubros de las instituciones tradicionales en 
un plazo acotado se decidió realizar una encuesta digital como principal herramienta de 
recolección de datos, cuyas preguntas están disponible en el Anexo 5.1. Esta tuvo un tiempo 
estimado de respuesta de 13 minutos, conteniendo 33 preguntas distribuidas en tres áreas: 
(a) innovación tecnológica, (b) relación con fintech, y (c) finanzas abiertas. La encuesta 
fue construida para funcionar como instrumento espejo de la encuesta Finnovista Fintech 
Radar 2021, que recogió información de la industria fintech sobre innovación tecnológica 
en la industria financiera chilena y percepciones sobre la regulación. En efecto, cerca de 
un 20% del instrumento corresponden a preguntas adaptadas de la encuesta Finnovista 
para ser aplicadas a actores de la industria tradicional. Los informantes de esta encuesta 
corresponden a gerentes de innovación, gerentes comerciales, o perfiles similares, ya 
que la encuesta tuvo como foco principal el indagar sobre las estrategias de innovación 
y de adopción tecnológica de las organizaciones. Las encuestas fueron enviadas a través 
de los principales gremios, para facilitar el seguimiento de las respuestas. Se adjuntó 
también un glosario de términos.
Se recogieron 43 respuestas26 entre el 24 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, 
cuya distribución se muestra en la Tabla 5.1. La mayor representatividad de la encuesta 
está en la industria bancaria, con un 96% de la participación del mercado de tarjetas de 
débito a diciembre de 2020. Le siguen las cooperativas, con más del 90% de la partici-
pación del mercado de créditos en su segmento. Por último, están las administradoras 

26 Tres encuestados respondieron a nombre de conglomerados financieros, en cuyo caso se supuso 
que las respuestas aplican a todos los rubros de dichas corporaciones
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de fondos, con un 70% de participación del mercado en los fondos administrados a 
febrero de 2021. En consecuencia, al realizar análisis diferenciados por rubro dentro de 
la industria se priorizaron los mencionados anteriormente. 
Finalmente, para poder ahondar en las temáticas de la encuesta, se complementó con 
entrevistas vía medios digitales realizadas entre el 18 de enero de 2021 y el 9 de abril 
de 2021. Se llevaron a cabo 30 entrevistas con diferentes instituciones de la industria 
financiera, gremios y expertos, como se detalla en la Tabla 5.2.

Tabla 5.1: Distribución encuestas respondidas por tipo de institución.

Instituciones Distribución en encuesta
Banco 9 20.93%
Aseguradora 8 18.60%
Administradora de fondos 7 16.28%
Corredor de Bolsa 7 16.28%
Cooperativa de ahorro y crédito 3 6.98%
Sociedad de apoyo al giro 3 6.98%
Caja de compensación 2 4.65%
Emisor de tarjeta no bancaria 1 2.33%
Bolsa de Productos 1 2.33%
Depósito de Valores 1 2.33%
Bolsa de Valores 1 2.33%
Total 43 100%

Tabla 5.2: Instituciones entrevistadas.

Bancos

Santander
Reguladores

cmf - Seguros
Chile cmf - Valores y Pagos
Estado Banco Central - Política Financiera
Consorcio Academia Hugo Benedetti – ESE
Itau

Estudios de Abo-
gados

Vanesa Facusse – Bofill Escobar Silva
bci Diego Rodriguez - CMS
Falabella Ignacio Pera - Dentons
Ripley

Analistas financieros
Credicorp

Administradoras de 
Fondos

LarraínVial LarraínVial
Banchile bice

Santander

Gremios

Asociación de Bancos e Instituciones Finan-
cieras de Chile

Aseguradoras Metlife Asociacion de Aseguradores de Chile
Cooperativas coopeuch Cajas de Chile
Cajas de Compensación Caja los Andes Cooperativas de Ahorro y Crédito Asociadas

Asociacion de Administradoras de Fondos 
Mutuos de Chile
FinteChile
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5.2. Innovación tecnológica

Estrategia

La encuesta consultó a las instituciones sobre la adopción de innovaciones tecnológicas 
dentro de su plan estratégico en periodos de corto, mediano y largo plazo. Si bien la 
totalidad de los encuestados considera las innovaciones tecnológicas dentro de su plan 
estratégico, existe dispersión en los plazos: 65% de las instituciones considera que la 
adopción de innovación tecnológica estaría en los planes estratégicos de corto, mediano 
y largo plazo,27 23% a corto y mediano plazo y un 12% solo a corto plazo. No existen 
diferencias significativas entre las instituciones de matriz nacional y extranjera. Por 
otro lado, al discriminar por sectores, se destacan los bancos presentando una marcada 
tendencia a una visión de largo plazo, con una proporción 20% superior a la media ge-
neral en este apartado. Más aún, las instituciones que responden que las innovaciones 
tecnológicas están consideradas a corto, mediano y largo plazo concentran el 92% de 
la industria bancaria 
Las respuestas en esta dimensión se condicen con la información recogida en las en-
trevistas, en donde los entrevistados argumentaron un fuerte compromiso de las estra-
tegias de negocio con la innovación tecnológica en los últimos años, mediante no solo 
la creación de áreas especializadas y el fomento a las nuevas tecnologías (pioneros en 
la industria en la implementación de APPs, cloud, APIs y otros), sino también por medio 
de una reformulación integral de la estructura organizacional frente a los desarrollos 
tecnológicos, haciendo partícipes a las áreas involucradas desde un primer momento 
mediante esquemas agile. Esto representa un avance importante con respecto a meto-
dologías de trabajo anteriores, donde las áreas se incorporaban progresivamente a los 
desarrollos, teniendo que rehacer parte de estos cuando había divergencias. Lo anterior 
ha fomentado la eficiencia y eficacia en la innovación tecnológica, aumentando el valor 
incremental para la industria y los clientes.
Al complementar los resultados de las encuestas y las entrevistas, se concluye que el 
sector bancario comenzó sus procesos de transformación tecnológica de forma tem-
prana relativo a los demás rubros recogidos en este estudio. Esto ha profundizado la 
preponderancia de las innovaciones tecnológicas en la estrategia corporativa del sector, 
fomentando la visión de largo plazo.

27  No se definieron expresamente el corto, mediano y largo plazos.
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Presupuesto

La encuesta consultó a las instituciones sobre la variación de la disponibilidad presu-
puestaria destinada a nuevas tecnologías en los últimos tres años.28 Ninguna organización 
ha disminuido su presupuesto para estos tópicos y solo un 9% de las instituciones lo 
ha mantenido estable, mientras que el 54% lo ha aumentado a menos del doble y el 
37% restante lo ha más que doblado. No existen diferencias notables entre las institu-
ciones de matriz nacional y extranjera. Los sectores de mayor aumento porcentual de 
su presupuesto son las cooperativas, corredoras de bolsa y aseguradoras. Así, al haber 
acelerado los procesos de innovación tecnológica de forma previa a las otras industrias, 
el aumento porcentual es relativamente menor en los bancos en los últimos tres años, 
lapsus en que las demás industrias han comenzado a impulsar con más fuerza sus pro-
cesos transformadores. 

Tendencias tecnológicas y objetivos

La encuesta consultó a las instituciones sobre las tres tendencias tecnológicas más im-
portantes implementadas en los últimos 3 años, diferenciando por APPs, cloud computing, 
APIs, IoT, rpa, ia y blockchain. Los resultados se presentan en el Gráfico 5.1. Más de la mitad 
de las organizaciones desarrollaron cloud computing, APPs y APIs, con un 77%, 61% y 58% 
de los encuestados, respectivamente. Al contrastar estas respuestas con las entrevistas, 
concluimos que (a) cloud computing se utiliza preferentemente para migrar datos a la 
nube, reduciendo la base de costos, (b) las APIs se han implementado para agilizar los 
desarrollos y lidiar con los desafíos de los sistemas heredados o legados, y (c) las APPs 
se han desarrollado para mejorar la relación con los clientes.29 Estas tecnologías están 
seguidas muy de cerca de rpa, con un 42%. Por otro lado, se destaca la baja priorización 
de tecnologías blockchain, IoT e ia (menor a 15%). 
Se evidencia un relativo retraso de las instituciones con respecto al uso de cloud com-
puting, al comparar a Chile con los países desarrollados, donde su adopción fue anterior. 
Según da cuenta Accenture (2018), el 57% de los bancos ya había implementado cloud 
en 2018,30  siendo una tendencia principal en la industria desde 2012 (KPMG, 2016). De 
hecho, la preponderancia de esta tecnología ha ido en declive en la industria financiera 

28  Pese a que es difícil calcular el porcentaje de presupuesto en innovación sobre el presupuesto total, 
los expertos lo proyectan entre 10% y 20% para Latinoamérica UBN (Bnamericas, 2018)

29  Los mecanismos de acción detallados de estas y otras tecnologías están presentes en el Capítulo 1.
30  Mientras que el 93% del segmento restante lo estaba desarrollando ese año.
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de los países desarrollados31 en los últimos años, dando espacio a nuevos desarrollos, 
como inteligencia artificial (Finastra, 2020). Específicamente en la industria bancaria, esta 
tendencia tiene asidero al considerar que los lineamientos para el uso cloud y su definición 
en la norma fueron publicados recién el año 2017 por la cmf, en Capítulo 20-7 RAN, sobre 
Externalización de Servicios. Más aún, el atraso relativo en este tópico es transversal en 
la economía chilena, donde el promedio ocde en el uso de Cloud en las empresas es un 
85% mayor al local (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2020). Por otro lado, la 
priorización de aplicaciones móviles y APIs está en línea con el contexto internacional 
(Finastra, 2020). En el caso de la ia, como reporta la literatura, un desafío importante en 
su adopción es la falta de habilidades y capacitación en el personal (Kruse et al., 2019; The 
Economist Intelligence Unit, 2020). Tal como fue analizado en el Capítulo 3, Chile tiene 
una evidente escasez de talento digital que, junto al relativo retraso en otros apartados 
tecnológicos en la industria, como el ya mencionado en la implementación de cloud, 
podrían explicar la baja priorización en esta tecnología en el contexto local. Esto podría 
ser agravado por una falta de certeza regulatoria sobre el uso de inteligencia artificial. 
Finalmente, IoT y blockchain no son prioridades en el contexto nacional, ni tampoco en 
el internacional. El primero de estos es una tecnología muy incipiente y de adopción 
incremental, pero escasa. Por ejemplo, en la industria bancaria nacional e internacional 
se ha implementado el pago en pos físicos mediante relojes inteligentes de los clientes. 
Por otro lado, en la industria de los seguros, IoT está siendo utilizado para identificar los 
hábitos de los clientes (perfil de conducción de vehículos, cuidado de la salud, entre otros) 
y ofrecer productos a medida. Con respecto a blockchain, este ha quedado históricamente 
rezagado en la industria, por ser considerada una amenaza para el negocio (Hassani et al., 
2018), donde su adopción en Chile está primordialmente en fase piloto. Un ejemplo de 
ello es el estudio que están realizando el Depósito Central de Valores y el Banco Central 
de Chile para uso de blockchain en prendas de instrumentos financieros y emisión de 
instrumentos de deuda (DCV, 2019).
Al diferenciar las organizaciones con respecto al origen de sus matrices, las nacionales 
se asemejan fuertemente a la tendencia general (sin diferenciaciones). Por su parte, 
al analizar las empresas de matriz extranjera se exacerban los resultados sobre cloud 
computing y APPs, con un 100% y 75% de las instituciones enfocadas en estas tecno-
logías, respectivamente. El mayor enfoque en cloud computing podría relacionarse con 
una presión de las matrices para alcanzar a las filiales de otros países que empezaron 
con anterioridad el proceso de migración a cloud. Esto, junto con la priorización de APPs, 
sucede principalmente a costas de una disminución en el foco en las otras tecnologías, 

31  Tomando en consideración datos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Hong Kong, Singapur y Emi-
ratos Árabes Unidos.
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sobre todo IoT y blockchain. Otras tecnologías mencionadas por las instituciones en la 
categoría Otro a destacar son: PWA, renovación de sistema core y biometría. Este último 
apartado es muy relevante para la tecnologización de los productos y servicios financieros, 
pues facilita la autenticación de clientes y la expresión de consentimiendo mediante el 
uso de dispositivos tecnológicos, como teléfonos celulares.

Gráfico 5.1: Adopción tecnológica según ubicación de matriz.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Corresponde a: Pregunta 8: Selecciona hasta tres de las innovaciones tecnológicas más 
importantes que tu organización ha implementado en los últimos 3 años.

La diferenciación por rubro se presenta en el Gráfico 5.2. Se observa que la priorización 
del desarrollo de aplicaciones móviles en los últimos 3 años fue relativamente menor 
en bancos y aseguradoras, dado que la implementación de estas tecnologías estuvo 
impulsada en un periodo previo al consultado en estos sectores, encontrándose en la 
actualidad en un nivel relativo mayor. En cambio estos dos rubros destacan fuertemente 
en el accionamiento de tecnologías cloud. En el caso de las APIs existe una fuerte disper-
sión. Al analizar las participaciones de mercado de la industria bancaria las prioridades 
se revierten, pese a que el 56% de los bancos encuestados priorizan el desarrollo de 
APIs , esto solo representa un 23% de la cuota de mercado. Por otro lado, con la misma 
cantidad de respuestas, el desarrollo de rpa alcanza un 79% de la participación.
Al examinar las cooperativas el foco en rpa tiene una preponderancia mucho mayor a las 
APIs, divergiendo de la tendencia general. Este rubro también destaca en IoT. En inteligencia 
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artificial solo se obtienen respuestas en bancos y administradoras de fondos en la encuesta, 
compañías de seguro comentan en las entrevistas estar trabajando actualmente con dicha 
tecnología y planean profundizarlo en los próximos años, el volumen en la transacción 
de datos de dichas industrias podría explicar su utilización. Con respecto a blockchain 
solo hay respuestas de depósito de productos, bolsa de productos y depósito de valores. 

Gráfico 5.2: Adopción tecnológica según rubro.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas. Corresponde a: Pregunta 8: Selecciona 
hasta 3 de las innovaciones tecnológicas más importantes que tu organización ha implementa-
do en los últimos 3 años.
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Al consultar sobre el principal objetivo de la implementación de estas innovaciones 
tecnológicas, las respuestas se concentran en mejorar la relación con los clientes (47% 
de los encuestados), influenciado principalmente por bancos (67%), administradoras 
de fondos (71%) y cooperativas (100%). Otras prioridades destacables son mejorar la 
eficiencia de la operación (30%) y mejorar la oferta de productos (14%). Estos resultados 
están en línea con la experiencia internacional, donde el relacionamiento con los clien-
tes y la creación de una operación eficiente son, con amplio margen, los objetivos más 
preponderantes (Bank Director, 2020). La cima del ranking se invierte en el caso de las 
empresas de matriz internacional y las Aseguradoras quedando mejorar la eficiencia de la 
operación como primera prioridad, con un 50% y 63% de las respuestas, respectivamente. 
Por otra parte, tópicos como diferenciación de la competencia, disminución del riesgo 
operacional y cumplimiento normativo concentran 5% o menos de las respuestas. Al 
analizar esto último en complemento con las entrevistas, se concluye un bajo desarrollo 
de tendencias RegTech, incipiente también en el ámbito internacional. Esta conclusión 
se replica en el regulador, que no ha incorporado nuevas tecnologías específicas para la 
supervisión, o SupTech. Estos resultados son presentados en el Gráfico 5.3.

Gráfico 5.3: Objetivo buscado mediante innovaciones tecnológicas.

Fuente: Eleboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.
Corresponde a Pregunta 9: Selecciona el principal objetivo buscado por estas innovaciones 
tecnológicas.
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Así también, la encuesta indagó sobre la percepción de las organizaciones en términos 
de innovación tecnológica frente a su competencia nacional. El 19% se siente atrasa-
da, el 37% en el promedio industria, el 40% adelantada y el porcentaje restante muy 
adelantada. En el caso de las empresas de matriz extranjera, la tendencia se revierte, 
concentrando las respuestas en percepciones de aventajadas frente a la competencia.  
Misma situación ocurre en el caso de los bancos y administradoras de fondos. De hecho, 
el grupo que se percibe adelantado en la industria bancaria representa el 83% de la 
cuota de mercado. En las Cooperativas sucede lo contrario, con percepciones de atraso 
mayores a la media general.

Desafíos y regulación

La encuesta implementó una autoevaluación de las instituciones sobre su capacidad 
para hacer frente a los desafíos tecnológicos, específicamente sobre el cumplimiento 
de los requerimientos regulatorios, reclutamiento y retención de talento, disponibilidad 
de presupuesto y recursos para innovaciones tecnológicas, adaptación a la demanda 
tecnológica de los clientes, adaptación de la infraestructura heredada para adecuarse 
a las nuevas necesidades del negocio, ciberseguridad y capacitación de los equipos de 
cara a las nuevas tecnologías. En términos generales, la autoevaluación es positiva, de 
hecho, casi el 70% de las respuestas se concentran en un cumplimiento bueno y muy 
bueno de los desafíos. Agregando el cumplimiento regular se congrega más del 95% de 
las respuestas. Ninguna organización evaluó su capacidad como muy mala en alguna de 
las aristas.  Por otro lado, la percepción del cumplimiento de los desafíos tecnológicos 
es ampliamente mejor en las instituciones de matrices internacionales, donde no hay 
empresas en este grupo que respondan como malo o muy malo a ningún desafío encues-
tado. Aún más, las calificaciones muy buenas promedian un 29% en estas, cifra 38% más 
alta que las instituciones de matrices nacionales.
En el plano general, el tópico peor evaluado fue la capacidad de reclutamiento y retención 
de talento, siendo transversal a los rubros y más que doblando las autoevaluaciones 
negativas sobre cualquier otra arista.  Esta es una barrera hacia la innovación tecno-
lógica recurrente en la literatura y transversal al sector financiero. De hecho, en una 
encuesta realizada por FinteChile y EY en 2020, el 89% de las fintech mencionó que 
no hay profesionales suficientes en el área digital. Esto es agravado por una percepción 
de descalce entre las mallas curriculares en educación superior y las necesidades de la 
Industria, recogido en las entrevistas. No obstante, el resultado anterior es guiado solo 
por las empresas de matriz nacional. Al examinar las instituciones de matriz extranjera, 
un 100% responde a un cumplimiento bueno o muy bueno frente a esta arista. El exceso 
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de demanda laboral en la industria tecnológica es un proceso global, que se evidenció de 
forma temprana en los países desarrollados, donde las matrices incorporaron políticas 
específicas para solucionar la brecha: planes de carrera más atractivos en cuanto a salario 
y tareas, cambios culturales que fomentan la innovación y capacitación de los equipos 
para cultivar el talento digital (Castille, 2018), y las difundieron a sus filiales
El siguiente tópico peor evaluado es la adaptación de la infraestructura heredada para 
adecuarse a las nuevas necesidades del negocio. Esto último fue especialmente argu-
mentado en las entrevistas a los bancos en relación con el core bancario, siendo gene-
ralmente sistemas de antigüedad mayor a diez años de difícil integración con las nuevas 
tecnologías. Como fue analizado en el Capítulo 1, la popularidad de las APIs en el rubro 
se ha acrecentado con el fin de mejorar la conectividad de estos sistemas mediante la 
creación de capas de servicios intermedias que proveen una conexión indirecta y rápida 
con los core bancarios.
Por otro lado, el cumplimiento de los requerimientos regulatorios fue el desafío con 
mejor evaluación, concentrando más de un 90% de las autoevaluaciones en bueno o muy 
bueno.  Para ahondar más sobre temáticas regulatorias se añadió una pregunta sobre si la 
regulación vigente ha sido una barrera de cara a la innovación tecnológica. El 63% de las 
instituciones dio una respuesta afirmativa, influida por la respuesta de los bancos, donde 
la cifra aumenta al 100% de los casos, grupo que representa un 96% de la participación 
de mercado. La percepción generalizada de las entrevistas es que estos últimos han 
avanzado más rápido en la implementación de nuevas tecnologías, alcanzando barreras 
regulatorias en mayor medida que el promedio de la industria financiera. Se les invitó 
a las instituciones a ahondar en casos de uso en los cuales no hayan podido completar 
la implementación de nuevas tecnologías a consecuencia de topes regulatorios. El más 
común y transversal a la industria es el requerimiento de presencialidad en trámites 
específicos, dada la imposibilidad de comprobar la autenticación de los clientes de 
forma remota. En la práctica esto impide la apertura y modificación de ciertos productos 
y servicios, como cuentas corrientes. A su vez, se pone especial énfasis en la firma de 
poderes notariales de forma remota. En el caso de los bancos, de forma generalizada se 
argumenta la baja digitalización de los procesos del Conservador de Bienes Raíces y la 
imposibilidad normativa de adquirir fintech. Esto último hace alusión al artículo 70 de 
la Ley General de Bancos, que limita las funciones específicas de las filiales bancarias, 
dejando fuera a las fintech. Pese a que existen vehículos de inversión alternativos, como 
la adquisición mediante otras organizaciones de los grupos empresariales, la industria 
expone que esta regulación es una barrera relevante a la hora de lograr mayor colaboración 
con los nuevos actores tecnológicos, impidiendo acelerar los procesos de transformación.
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5.3. Relación con Fintech

Tanto en la encuesta como en las entrevistas se indagó sobre la relación entre las insti-
tuciones financieras tradicionales y las fintech. Dado su tamaño, el sector tradicional no 
considera a los nuevos actores como competencia, sino más bien como colaboradores 
complementarios a sus procesos. De hecho, más del 90% de la industria colabora o es-
pera colaborar con fintech en el corto plazo.  Merece la pena destacar que la definición 
o concepto de las fintech no es transversal en el sector tradicional. Por ejemplo, algunas 
se preguntan si una empresa que desarrolla software con expertise en finanzas pertenece 
o no a este grupo.

Colaboración

Al consultar sobre la relación entre instituciones financieras tradicionales y fintech, un 
69% de las organizaciones encuestadas asegura que están colaborando actualmente. 
Este resultado está en línea al discriminar por empresas de matriz nacional (74%) y es 
un 28% menor en las organizaciones de matriz internacional (50%). De las entrevistas, 
concluimos que esta diferencia puede ser explicada por dos razones derivadas de la 
administración de las matrices internacionales: (a) preponderancia en alianzas globales 
en vez de locales, y (b) menor libertad para decisiones de colaboración dada la nece-
sidad de aprobación desde las matrices. Al diferenciar por industrias, las corredoras de 
bolsa tienen un grado de colaboración ampliamente menor, con solo un 33% de ellas 
colaborando en la actualidad. Por otro lado, de las empresas que no están colaborando 
el 77% planea haber llevado a cabo algún tipo de alianzas con fintech en los siguientes 
12 meses.  Los resultados son presentados en el Gráfico 5.4. 
Asimismo, se preguntó sobre los segmentos fintech en los cuales ha habido colaboración,32 
destacando pagos y remesas (31%), scoring, identidad y fraude (26%) y seguros (21%). Al 
diferenciar por rubro los bancos destacan por una mayor intensidad en la colaboración; de 
hecho, de los segmentos mencionados con anterioridad, este rubro libera la colaboración 
en scoring, identidad y fraude (56%) y pagos y remesas (44%). Esto está en línea con las 
entrevistas, donde los representantes dan cuenta, por ejemplo, de una colaboración con 
fintech de scoring de crédito alternativos y la implementación de autenticación biométrica 
para robustecer los controles de identidad y prevenir fraude. Así también, con respecto a  
pagos y remesas, en el último tiempo ha habido un auge en su desarrollo en  la industria 
bancaria, con un impulso al ofrecimiento de billeteras digitales, pagos por QR, pagos por 

32  Siguiendo los segmentos expuestos en la encuesta Finnovista Fintech Radar 2021.
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agenda telefónica y otros, proveyendo una desintermediación de estos procesos mediante 
la generación de redes de adquiriencia. Otros segmentos de colaboración relevantes en 
este rubro son los bancos digitales (44%) y la gestión de finanzas personales (44%). Por 
otro lado, el segmento seguros es ampliamente dominado por las aseguradoras (75%). 
Esto es consecuencia del aumento de popularidad de los comparadores, sitios web en 
los cuales los clientes pueden contrastar las condiciones de distintas aseguradoras en 
productos similares a modo de elegir según conveniencia. Finalmente, las secciones que 
registran menor colaboración en el ámbito general son trading y mercado de capitales 
(2%), gestión de las finanzas empresariales (2%) y crowdfunding (5%).

Gráfico 5.4: Colaboración con Fintech.

Fuente: elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.
Corresponde a Pregunta 16: ¿Colaboran actualmente con Fintech?
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De la información recogida en las entrevistas, pareciera ser que el sector tradicional 
ocupa a las fintech como backoffice para complementar sus procesos.33 Es decir, no hay 
una tendencia a ofrecer servicios mediante las plataformas fintech, principalmente por 
el riesgo de estar gestando un posible competidor mediante una base de clientes propia. 
Por otro lado, al consultar sobre estrategias de colaboración, la relación más común por 
amplio margen son las alianzas comerciales cliente-proveedor  (48%), mientras que las 
menos comunes son la aceleración corporativa (5%), la inversión de capital de riesgo 
corporativo (5%) y la fusión o adquisición (5%). Sin embargo, al diferenciar por proce-
dencia de matriz, las de origen extranjero presentan cerca de cuatro veces el nivel de 
las matrices nacionales en colaboración en inversión de capital de riesgo corporativo, 
aceleradora corporativa y fusión o adquisición. Esto es explicado por el mayor avance de 
las estrategias de inversión en fintech en las empresas de carácter global. Por ejemplo, 
Santander cuenta con Mouro Capital, un fondo de inversión de venture capital basado 
en Reino Unido con foco específico en fintech.
Se consultó también sobre los factores que aceleran la colaboración entre las instituciones 
financieras tradicionales y las fintech. Estos resultados son presentados en el Gráfico 
5.5. Destacan por amplia mayoría la mejora al servicio al cliente y experiencia (88%), 
mayor innovación y mejores formas de entregar servicios existentes (79%) y la reducción 
en costos o mejoramiento de la eficiencia (60%). En el caso de las empresas de matriz 
extranjera, cooperativas, aseguradoras y administradoras de fondos, la preponderancia de 
la mejora al servicio al cliente y experiencia aumenta al 100% de las respuestas. Como 
complemento y en línea con las respuestas en relación con mayor innovación y mejores 
formas de entregar servicios existentes, los entrevistados argumentaron que un valor 
fundamental de la relación con las fintech es que su presencia sirve como catalizador 
para implementar nuevas formas de trabajo en las organizaciones. Con respecto a las 
mejoras de eficiencia, surgen diferencias interesantes al discriminar por rubros. Mientras 
que esta arista es especialmente fuerte en aseguradoras y corredoras de bolsa, en bancos 
y cooperativas su preponderancia disminuye de forma diametral, llegando a un 22% 
y 33%, respectivamente. Asimismo, en estos rubros aumenta la preponderancia de la 
creación de nuevos servicios o nuevas fuentes de ingreso, con un 67% de las respuestas 
para ambos. En términos generales, el factor menos preponderante fue la mejora en el 
cumplimiento regulatorio (2%). Este es el factor con menor valor para las organizaciones 

33 El sector clasifica a las fintech en dos grandes grupos: (1) las que ofrecen sus productos y servicios 
directamente al competidor final (B2C), como intermediarios de seguros y créditos, y (2) las que 
ofrecen sus productos y servicios a las organizaciones del sector para complementar su operación 
(B2C), como servicios de autenticación y fraude. Así, las instituciones tradicionales colaboran prin-
cipalmente con estas últimas.



innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero

122

tradicionales derivado de su colaboración con fintech  (Finestra, 2020), concordante con 
la experiencia internacional. 

Gráfico 5.5: Acelerantes para la colaboración con Fintech.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.
Corresponde a Pregunta 21: Selecciona hasta tres factores principales que impulsen la colabo-
ración de tu organización con Fintech.

Por otro lado, se preguntó sobre aquellos factores que desaceleran la colaboración con 
fintech, destacando la infraestructura y sistemas heredados o legados (48%), los requeri-
mientos regulatorios que complejizan la colaboración  (45%) y el incremento en el riesgo 
seguridad de la información  (29%). Estos resultados son presentados en el Gráfico 5.6. 
La lógica de la primera barrera es similar a la sección anterior: existen sistemas antiguos 
y difíciles de migrar que desaceleran la transformación tecnológica de las instituciones. 
Por otro lado, las otras dos respuestas hacen alusión a una percepción generalizada de 
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la industria sobre el bajo conocimiento normativo y baja cantidad de certificaciones de 
seguridad que manejan las fintech. Los entrevistados revelaron que incluso en ocasiones 
es necesario un acompañamiento intensivo de los actores entrantes en la integración y 
cumplimiento regulatorio, lo que conlleva un costo operativo no despreciable. En este 
sentido, dado que las fintech no están reguladas, no existe un estándar de seguridad 
aplicable a estas organizaciones, por lo que las instituciones tradicionales exigen en 
muchos casos certificaciones de seguridad para asegurar la robustez de los procesos. 
Así, las fintech no siempre poseen las certificaciones requeridas quitando velocidad a la 
integración entre los actores, o imposibilitándola en último caso. Con amplia mayoría, 
el freno a la colaboración menos escogido fue la reducción en el control de las decisio-
nes (2%). Esto tiene sentido al considerar el tipo de colaboración que lleva la industria 
tradicional y fintech, donde el control de datos y operación queda generalmente en las 
instituciones tradicionales. Estos resultados están relativamente en línea con la literatura 
internacional, donde las barreras más preponderantes en la colaboración son los sistemas 
legados, complejidad de la regulación y cultura organizacional (Finestra, 2020). 

Gráfico 5.6: Barreras para la colaboración con Fintech.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.
Corresponde a Pregunta 21: Selecciona hasta tres factores principales que desaceleren la cola-
boración de tu organización con Fintech.
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Pese a no ser prioridad de las instituciones encuestadas en el presente estudio, las res-
puestas con relación a cultura organizacional cerrada frente al cambio no son desprecia-
bles, concentrando un 21% de las respuestas. Por el contrario, un aspecto ampliamente 
disímil con los resultados internacionales es el porcentaje de empresas que responden 
que no existen barreras para colaborar entre su organización y las fintech, siendo cifras 
inferiores a 10% en todos los países encuestados por Finastra (2020). En el presente 
estudio se obtiene un 17% para esta respuesta en el plano general, con un 12% para las 
empresas de matriz nacional y un 38% para las de matriz extranjera. En aseguradoras, 
cooperativas y corredoras de bolsa también hay una elección mayor al 30% para esta 
respuesta. Al diferenciar por rubro, la preponderancia de los requerimientos regulatorios 
que complejizan la colaboración aumenta ampliamente en la industria bancaria, alcan-
zando un 67% de las respuestas. Lo mismo sucede con la infraestructura y los sistemas 
heredados, congregando un 56% en bancos y 57% en administradoras de fondos. De 
hecho, el grupo que responde a esta última barrera congrega un 79% de la cuota de 
mercado. Esto es divergente con las cooperativas, donde ninguna escoge los sistemas 
heredados como barrera. Por otro lado, notar lo elevado del incremento en el riesgo de 
seguridad de la información para las administradoras de fondos (71%). También existen 
fuertes diferencias al consultar sobre las restricciones que presenta el compliance interno. 
Solo los bancos y las corredoras de bolsa presentan este factor como una barrera, en un 
22% y 17%, respectivamente.

Regulación

Con un resultado transversal entre las matrices nacionales, internacionales y los distin-
tos rubros, las instituciones financieras tradicionales perciben que la regulación es más 
exigente para ellas que para las fintech en un 69% de los casos. No hay distinciones 
sustanciales al diferenciar por origen de la matriz. La cifra aumenta a un 89% en el caso 
de los bancos. Esta afirmación es confirmada en las entrevistas. Las administradoras de 
fondos, por ejemplo, argumentan que el lenguaje utilizado para promocionar sus productos 
es restrictivo por norma, a diferencia de las fintech, en cuyo caso no está limitado. Al 
consultar con el regulador, esto solo sucedería en los agentes funcionando como inter-
mediarios de inversiones, que colocan en el mercado los productos de las instituciones 
reguladas. Al preguntar sobre el ambiente regulatorio de cara a la cooperación, el 60% de 
las instituciones percibe que las fintech no están cubiertas por una regulación específica, 
siendo esta requerida. No hay diferencias sustanciales en la respuesta con respecto al 
origen de la matriz. De la misma manera que en el caso anterior, esta respuesta alcanza 
un máximo de 89% en la industria bancaria. Por otro lado, solo un 5% de las instituciones 
opina que no se requiere regulación específica. 
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Así también, se consultó sobre herramientas normativas específicas para la regulación 
fintech, considerando los ejemplos mundiales de sandboxes34 y hubs de innovación.35 
La aceptación es extensamente positiva: un 83% de las instituciones considera que la 
inclusión de un sandbox regulatorio es importante y necesario, y un 86% tiene la misma 
consideración en relación con un hub de innovación. La positividad de las respuestas es 
considerable ya que la inclusión de estas herramientas también fomentaría el desarrollo 
de nuevas tecnologías y modelos de negocio en la industria tradicional. Al discriminar por 
industria, la mayor diferencia se encuentra en la respuesta de los bancos y cooperativas 
frente a la inclusión de un hub de innovación, con una aceptación 22% más baja frente 
al contexto general. Esto podría ser explicado por una mayor cercanía de estos rubros 
con el supervisor y regulador, disminuyendo los beneficios relativos de la inclusión de 
este mecanismo.

BigTechs

Como fue estudiado en Capítulo 3, las BigTechs son un grupo especial dentro de los nuevos 
actores tecnológicos en la industria financiera, con mayor capacidad, interconexión de 
servicios y acceso a infraestructura. Según fsb (2020), estos actores representan riesgos 
especialmente relevantes sobre protección a los consumidores, escala y competitividad. 
Específicamente, en países en desarrollo se han reportado vulneraciones a los derechos 
sobre los datos personales por parte de BigTechs, problemas sistémicos derivados de la 
escala de las BigTechs, la generación de ecosistemas de pago reduciendo la competiti-
vidad del mercado, entre otros (fsb, 2020). Por ello, se consultó específicamente sobre 
la reacción competitiva frente a la potencial entrada de estos agentes. 
Llama la atención la aparente baja preparación e importancia del sector en esta temá-
tica. De hecho, actores relevantes de la industria tradicional perciben a Chile como un 
mercado poco atractivo para las BigTechs dado su tamaño. Esto parece contradictorio 
con la evidencia de regiones similares. Por ejemplo, la plataforma de compra y venta 
MercadoLibre ha incursionado en el mercado de medios de pago en Argentina, Colombia, 
Uruguay, Venezuela, Perú, México y Chile mediante su línea de negocio MercadoPago. 
También en Chile, la rama financiera de Uber, Uber Money, fue inscrita en el Diario Oficial 

34 Un sandbox regulatorio es un esquema que permite experimentar nuevos modelos de negocio, pro-
ductos, servicios y mecanismos de entrega en un contexto regulatorio flexible, siguiendo un plan de 
pruebas previamente establecido y bajo el escrutinio de una autoridad competente.

35  Un hub de innovación es una institución que funciona como guía formal no vinculante entre las em-
presas y las autoridades supervisoras, a modo de responder preguntas sobre actividades específicas 
y el marco regulatorio, difundir de información y generar actividades con el medio.
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en abril de 2021 (DF, 2021). Dados los plazos para los trámites normativos, se podría 
esperar la apertura de su operación dentro de los próximos dos años. Su competencia, 
Rappi, tampoco se queda atrás. La empresa de delivery comenzará a ofrecer productos 
financieros en el país el tercer trimestre de 2021, con la meta de aperturar 100 mil tar-
jetas en un año, siguiendo estrategias similares a la que la empresa ha llevado a cabo en 
México, Colombia y Perú (América Retail, 2021). La entrada de las BigTechs al mercado 
es bien recibida por los consumidores chilenos, donde uno de cada cuatro percibe que 
estos entrantes entregarían un mejor servicio que la industria tradicional. Esta proporción 
es cercana al doble que, en Reino Unido, donde los neobanks controlan casi el 20% de la 
participación de mercado en banca digital (Minsait, 2020; Business Insider, 2021).
Al consultar sobre su preparación para rivalizar con estos actores, el 55% se siente muy 
poco preparada o poco preparada y solo el 13% se nota preparada o muy preparada. 
No hay diferencias notables al discriminar por orígenes de la matriz. Por otro lado, al 
diferenciar por rubro, la percepción de posición menos desfavorable la tienen los bancos, 
con 57% de las respuestas en preparación regular y solo un 14% en preparada o muy 
preparada. Sin embargo, el grupo de bancos que responde muy poca preparación o poca 
preparación congrega el 66% de la cuota de mercado. Por el contrario, en aseguradoras, 
cooperativas y corredoras de bolsa las percepciones de poca o muy poca preparación 
congregan el 63%, 67% y 67% de las respuestas, respectivamente.

5.4. Finanzas abiertas

Como parte central de la investigación, se preguntó sobre la visión y preparación de la 
industria frente a un modelo de finanzas abiertas. Al igual como sucedió al examinar la 
relación con fintech, en muchas organizaciones no existe claridad sobre qué significan 
los modelos de finanzas abiertas y cuál es su alcance. Esto último se reduce fuertemente 
en el sector bancario.

Beneficios y riesgos

Se consultó cómo las finanzas abiertas afectarían el modelo de negocio de las orga-
nizaciones. Los resultados se presentan en el Gráfico 5.7. Un 68% respondió que le 
beneficiaría, un 18% que le perjudicaría y el porcentaje restante que le sería indiferente. 
La proporción de empresas que proyectan un impacto negativo es levemente menor en 
el caso de organizaciones de matriz extranjera versus matriz nacional. Por otro lado, se 
observa una alta dispersión de las respuestas al diferenciar por industria. En específico, 
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la proporción de bancos y administradoras de fondos que responden que un modelo de 
este tipo sería perjudicial es cerca de 60% más alto que el promedio general. Al contrario, 
cooperativas y aseguradoras contestan en el 100% de los casos que esto beneficiaría 
su modelo de negocios. 
En entrevistas se indagó sobre de qué forma se están preparando las instituciones para 
una posible regulación con este horizonte. La percepción general es que hay un bajo grado 
de avance tecnológico que tenga como objetivo el aprovechamiento de modelos de 
finanzas abiertas. Por ejemplo, en su generalidad, la industria no ha desarrollado APIs con 
foco en la interconexión con terceros salvo contadas ocasiones, como bci y su API Market.

Gráfico 5.7: Percepción de Finanzas abiertas.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.
Corresponde a Pregunta 21: ¿Cómo crees que un marco regulatorio de finanzas abiertas que 
permita acceder a datos financieros con consentimiento de los clientes afectaría al modelo de 
negocio de tu organización?

También existe una alta varianza de las respuestas al consultar sobre los casos de uso de 
mayor utilidad para la industria derivados de este modelo, incluso dentro de las respues-
tas de los rubros específicos. Los resultados se presentan en el Gráfico 5.8. En términos 
generales, la distribución fue: abrir nuevas líneas de negocio (58%), complementar la 
oferta de servicios financieros (55%), reducir el costo regulatorio asociado a procesos de 
onboarding o compliance (48%), llegar a más clientes y colaboradores (45%), reducir la 
complejidad y costos de operación para la conectividad con otros actores (35%), reducir 
el costo de adquisición de clientes (25%) y aumentar los estándares de seguridad en el 
manejo de datos (15%). 
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Gráfico 5.8: Beneficios de Finanzas Abiertas.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.
Corresponde a Pregunta 27: Selecciona hasta tres de los beneficios más importantes para tu 
organización que derivarían de un modelo de finanzas abiertas.

Abrir nuevas líneas de negocio es un aspecto preponderantemente transversal en 
todos los rubros analizados, siendo especialmente relevante en bancos y cooperativas.  
Misma horizontalidad sucede con la posibilidad de complementar la oferta de servicios 
financieros, a excepción de corredoras de bolsa, con una respuesta inferior a 20%. Los 
casos de uso remanentes presentan mayor dispersión, donde resulta sorprendente que, 
pese a la mayor facilidad que representa este tipo de esquemas con respecto al traspaso 
de clientes entre instituciones, ningún banco y cooperativa señaló como beneficio el 
reducir el costo de adquisición de clientes. También son interesantes las respuestas al 
diferenciar por origen de matriz: reducir el costo de adquisición de clientes es un 71% 
más alto en las empresas de matriz extranjera, mientras que reducir la complejidad 
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y costos de operación para la conectividad con otros actores es un 69% más bajo 
en ellas.  Esto último es consecuencia de un adelanto relativo de los sistemas de las 
empresas internacionales para conectarse con terceros y aprovechar los beneficios de 
las finanzas abiertas. De hecho, una encuesta global realizada por Accenture el año 
2018 da cuenta que, ese año, cerca de la mitad de los bancos ya habían invertido en 
modelos de open banking, mientras que más del 95% pretendía haber invertido para 
2021. Para materializar estos beneficios las organizaciones argumentan necesitar datos 
transaccionales de los clientes en el 68% de los casos. Sin embargo la predilección 
por datos menos segregados como (a) datos financieros abiertos, (b) datos agregados 
o información estadística de operaciones, y (c) datos de Identidad personal o de em-
presa, no es despreciable y considera más del 35% de las respuestas a favor de los 
tres puntos anteriores.
De la misma manera, se encuestó por los riesgos más importantes que predicen las or-
ganizaciones que se derivarían de este tipo de modelos. Los resultados son presentados 
en el Gráfico 5.9. En primer lugar está la apertura de información no recíproca entre los 
actores del mercado (68% de las respuestas). Esto está fuertemente influenciado por 
la respuesta de los bancos, que priorizan esta opción en el 100% de los casos. De las 
respuestas de los bancos en el apartado anterior y en el actual podríamos deducir que 
el rubro responde en relación con la experiencia europea, donde los bancos están man-
datados a compartir la información personal de los clientes bajo su expresa autorización 
y de forma gratuita, mediante lo regulado por el psd2. Ello se basa en que en el Regla-
mento General de Protección de Datos, aplicable a la Unión Europea, donde se consagra 
el derecho a la portabilidad de los datos. De hecho, al entrevistar al sector bancario, la 
sensación generalizada es que los datos son de propiedad de las instituciones y, por 
tanto, su intercambio debería ser rentabilizado. 
En el plano general, como segundo riesgo se encuentra la disminución en la seguridad 
de la información o ciberseguridad (48%). Este aspecto es especialmente preocupante 
para las empresas de matriz extranjera, con un 75% de las respuestas versus al 41% de 
las empresas con matriz nacional. Así también, existe una alta dispersión entre indus-
trias, con mínimos en aseguradoras (25%) y corredoras de bolsa (33%) y máximos en 
cooperativas (67%) y administradoras de fondos (71%). Al consultar específicamente 
sobre si las organizaciones poseen (a) estándares de ciberseguridad y almacenamiento 
de datos que aseguren la protección de la información de los clientes, (b) sistemas de 
autenticación que acrediten la identidad de los clientes de forma segura, y (c) herra-
mientas seguras para el traspaso de información a terceros, la respuesta es afirmativa 
o trabajando para ello sobre el 75% en el plano general. El avance de estos tres puntos 
es especialmente preponderante en la industria bancaria, ya que con base en la expe-
riencia internacional este sector sería de los primeros en adoptar modelos de finanzas 
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abiertas. En este contexto, pese a que el 71% de los bancos responde que cuentan con 
herramientas seguras para el traspaso de información a terceros, esto solo representa 
un 23% de la participación de mercado.

Gráfico 5.9: Riesgos derivados de Finanzas Abiertas.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sociedades de apoyo al giro, Cajas de compensación, Emisores de tarjetas no bancarias, 
Bolsa de Productos, Bolsa de Valores y Depósito de Valores no fueron analizadas de forma sepa-
rada por su baja representación o respuestas reducidas.

El tercer riesgo priorizado es la baja capacidad del regulador (40%), levantado de manera 
preponderante por bancos (57%) y corredoras de bolsa (67%). La impresión es que el 
regulador no cuenta con los recursos necesarios —ni económicos ni organizacionales— para 
regular y supervisar innovaciones en el mercado que involucren tecnologías avanzadas, 
menos aún si se trata de un marco regulatorio nuevo y con lógicas distintas al actual. 
De hecho, en entrevista con la cmf se detalló que esta no cuenta con áreas específicas 
destinadas al análisis del alcance de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Este 
riesgo está seguido muy de cerca por la incompatibilidad con los sistemas actuales (38%), 
que tiene respuestas muy divergentes entre las empresas de matriz nacional (46%) y 
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matriz extranjera (13%), confirmando el adelanto relativo de las empresas de carácter 
global en la materia y la propulsión de la actualización de sistemas y políticas a modo 
de aprovechar sus beneficios a sus filiales. Otros riesgos menos prioritarios son: pérdida 
de participación de mercado frente a nuevos entrantes (27%), sobrecarga en las áreas 
informáticas de la organización (21%) y pérdida de participación de mercado frente a 
otras instituciones financieras (21%). De hecho, ni bancos ni cooperativas predicen una 
reducción en su market share frente a otras instituciones financieras. Esto es divergente 
principalmente con corredoras de bolsa (50%). Asimismo, los bancos tampoco proyec-
tan una pérdida de participación frente a nuevos entrantes, percepción no compartida 
primordialmente por aseguradoras (50%).
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Anexos

Instrumento

Introducción al encuestado

El objetivo de la presente encuesta es generar un diagnóstico integral de adopción de 
innovación tecnológica por parte del mercado financiero tradicional chileno. A cargo de 
la Comisión Nacional de Productividad. 
Tu respuesta es clave para visibilizar la perspectiva de tu organización en la creación de 
políticas públicas para el mercado financiero.

Sección 1: Caracterización del encuestado

1. ¿Cuál es tu nombre?
2. ¿Cuál es tu cargo?
3. ¿Cuál es tu teléfono celular?
4. ¿En qué institución financiera trabajas?
5. Por favor, indica el rubro específico de tu organización (puedes marcar más de una)
 a. Banco
 b. Emisor de tarjeta no bancaria
 c. Caja de compensación
 d. Cooperativa de ahorro y crédito
 e. Aseguradora
 f. Administradora de fondos
 g. Sociedad de apoyo al giro
 h. Bolsa de Productos
 i. Depósito de Valores
 j. Corredor de Bolsa
 k. Otro (especificar, por favor)
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6. ¿ Dónde está situada la matriz de tu organización?
 a. Chile
 b. Extranjero

Sección 2: Estado del arte

7. ¿Las innovaciones tecnológicas están consideradas en el plan estratégico de tu 
organización?

 a. No
 b. Sí, a corto plazo
 c. Sí, a corto y mediano plazo
 d. Sí, a corto, mediano y largo plazo
8. En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy atrasada, 2 es atrasada, 3 es promedio in-

dustria, 4 es adelantada y 5 es muy adelantada ¿Cómo percibes a tu organización en 
términos de innovación tecnológica frente a su competencia nacional?

9. ¿Cómo ha variado el presupuesto de tu organización destinado a nuevas tecnologías 
en los últimos 3 años?

 a. Ha disminuido
 b. Ha aumentado a menos del doble
 c. Ha aumentado a más del doble
 d. Otro
10. Selecciona hasta tres de las innovaciones tecnológicas más importantes que tu 

organización ha implementado en los últimos 3 años.
 a. Aplicativos móviles
 b. Cloud computing: Tecnología de acceso remoto a softwares, almacenamiento de 

archivos y procesamiento de datos por medio de Internet
 c. APIs: Interfaz de programa de aplicaciones. Reglas que definen la forma en que 

un software puede recibir y pedir información desde otro software
 d. IoT: Internet de las cosas. Utilización de objetos interconectados que intercambian 

información a través de una red de internet
 e. rpa: Automatización robótica de procesos
 f. ia: Inteligencia artificial
 g. Blockchain: Es la utilización de una contabilidad pública de todas las transacciones 

digitales que hayan sido ejecutadas
 h. Otro (especificar, por favor)
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 Anidada; Selecciona el principal objetivo de esta innovación tecnológica
 a. Mejorar relación con clientes 
 b. Mejorar la oferta de productos
 c. Diferenciarse de la competencia
 d. Mejorar la eficiencia de la operación
 e. Disminuir el riesgo operacional
 f. Cumplimiento normativo
 g. Otro (especificar, por favor)
11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena y 5 

muy buena, evalúa la capacidad de tu organización para hacer frente hoy a los 
siguientes desafíos tecnológicos:

 a. Cumplimiento de los requerimientos regulatorios 
 b. Reclutamiento y retención de talento 
 c. Disponibilidad de presupuesto y recursos para innovaciones tecnológicas 
 d. Adaptación a la demanda tecnológica de los clientes 
 e. Adaptación de la infraestructura heredada para adecuarse a las nuevas necesidades 

del negocio  
 f. Ciberseguridad 
 g. Capacitación de los equipos de cara  a las nuevas tecnologías 
12. ¿Es la regulación vigente una barrera de cara a la innovación tecnológica en la industria 

financiera? (Sí/No)
 Opcional: Por favor, detalla en qué casos la regulación vigente ha frenado, o podría 

frenar, las innovaciones tecnológicas en tu organización

Sección 3: Relación con Fintech

Las fintech son empresas que prestan servicios de base tecnológica en la industria financiera. 
13. ¿Cómo percibes la diferencia en las exigencias regulatorias entre las instituciones 

financieras tradicionales como la tuya y las fintech?
 a. No hay diferencia. Los requerimientos regulatorios son proporcionales al riesgo 

de cada actividad.
 b. Los requerimientos regulatorios son más exigentes para las instituciones finan-

cieras tradicionales que para las fintech.
 c. Los requerimientos regulatorios son menos exigentes para las instituciones 

financieras tradicionales que para las fintech.
 d. Ninguna de las anteriores
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14. EF ¿Colaboran actualmente con fintech?
 a. Sí, estamos colaborando con fintech
 b. No, pero planeamos hacerlo en los siguientes 12 meses
 c. No (Por favor, especifica las razones para no colaborar)
15. Señala los segmentos en los cuales tu organización haya colaborado con fintech 

(categorización Finnovista)
 a. Payments & remittances - Pagos y remesas
 b. Business lending - Préstamos a empresas
 c. Consumer lending - Préstamos a personas
 d. Crowdfunding - Financiación de masas
 e. Scoring, identity & fraud - Scoring, Identidad y fraude
 f. Enterprise technology for financial institutions - Tecnología empresarial
 g. Personal finance management - Gestión de las finanzas personales
 h. Enterprise finance management - Gestión de las finanzas empresariales
 i. Wealth management - Gestión del patrimonio
 j. Trading & capital markets - Trading y mercado de capitales
 k. Insurance - Seguros
 l. Digital banks - Bancos digitales
16. ¿Qué tipo de colaboración ha seguido tu empresa con el ecosistema fintech? (Puedes 

marcar más de una)
 a. Alianza Comercial (clientes, proveedores)
 b. Programa Piloto
 c. Prueba de Concepto
 d. Inversión de Capital de Riesgo Corporativo
 e. Aceleradora Corporativa
 f. Fusión o Adquisición
 g. Otro (especificar, por favor)
17. Selecciona los 3 principales factores que desaceleran la colaboración de tu orga-

nización con fintech?
 a. Infraestructura y sistemas heredados o legados
 b. Falta de conocimiento y habilidades internas para hacer cambios
 c. Cultura organizacional cerrada frente al cambio
 d. Fintech no cumplen con el estándar regulatorio exigido
 e. Requerimientos regulatorios complejizan la colaboración
 f. Compliance interno restrictivo
 g. Reducción en el control de las decisiones
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 h. Incremento en el riesgo seguridad de la información
 i. Otro (especificar, por favor)
 j. No hay barreras para la colaboración entre mi organización y fintech
18. EF En específico, ¿Cómo describirías el ambiente regulatorio para colaborar con 

iniciativas fintech?
 a. La regulación es adecuada.
 b. La regulación es muy laxa.
 c. La regulación es excesiva.
 d. NO existe regulación específica y SÍ se requiere.
 e. NO existe regulación específica y NO se requiere.
19. Selecciona los 3 principales factores que impulsan la colaboración de tu organización 

con fintech
 a. Mayor innovación y mejores formas de entregar servicios existentes
 b. Reducción en costos o mejoramiento de la eficiencia
 c. Mejor servicio al cliente y experiencia
 d. Creación de nuevos servicios o nuevas fuentes de ingreso
 e. Mejor cumplimiento regulatorio
 f. Mayor facilidad para adquirir fintech
 g. Otro (especificar, por favor)
20. Sobre las opciones regulatorias se podrían ofrecer para fomentar el desarrollo del 

ecosistema fintech.
 Un sandbox, o caja de arena, es un espacio de experimentación regulatorio donde se 

pueden probar iniciativas fintech en un mercado real, con clientes reales, pero bajo 
el escrutinio del regulador.

 EF ¿Crees que un sandbox es una herramienta importante y necesaria para la regu-
lación fintech? (Sí/No)

 Un hub de innovación es un esquema que habilita la comunicación directa entre las 
fintech y el regulador, a modo de obtener orientación no vinculante sobre productos, 
servicios, modelos comerciales, registros regulatorios, entre otros.

 EF ¿Crees que un hub de innovación es una herramienta importante y necesaria para 
la regulación fintech? (Sí/No)

Las BigTechs son gigantes tecnológicos multinacionales que prestan servicios financieros: 
Google, Amazon, Mercadolibre y Alibaba son ejemplos de ellos.
21. Evalúa en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco preparada y 5 es muy preparada ¿Qué 

tan preparada percibes a tu organización de cara a competir con BigTechs?
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22. Selecciona los segmentos en los cuales tu organización esté preparada para competir 
con BigTechs (añadir: No participo en el segmento) 

 (categorización Finnovista)
 a. Payments & remittances - Pagos y remesas
 b. Business lending - Préstamos a empresas
 c. Consumer lending - Préstamos a personas
 d. Crowdfunding - Financiación de masas
 e. Scoring, identity & fraud - Scoring, Identidad y fraude
 f. Enterprise technology for financial institutions - Tecnología empresarial
 g. Personal Finance management - Gestión de las finanzas personales
 h. Enterprise Finance management - Gestión de las finanzas empresariales
 i. Wealth Management - Gestión del patrimonio
 j. Trading & Capital Markets - Trading y Mercado de capitales
 k. Insurance - Seguros
 l. Digital Banks - Bancos digitales

Sección 4: Finanzas abiertas

Las finanzas abiertas son un modelo  de estructuración del mercado financiero, donde los 
consumidores y negocios pueden otorgar la autorización del uso de sus datos a terceros, 
a fin de acceder a una oferta más amplia de productos y servicios financieros.
23. EF ¿Creen que un marco regulatorio de finanzas abiertas u open finance que le per-

mita acceder a datos financieros con consentimiento de su cliente contribuiría a tu 
modelo de negocio? (Sí/No)

24. Selecciona cuáles son los 3 beneficios más importantes para tu organización que 
derivarían de un modelo de finanzas abiertas

 a. Complementar la oferta de servicios financieros
 b. Abrir nuevas líneas de negocio
 c. Llegar a más clientes y colaboradores (partners)
 d. Reducir la complejidad y costos de operación para la conectividad con otros actores
 e. Reducir el costo de adquisición de clientes
 f. Aumentar los estándares de seguridad en el manejo de datos
 g. Reducir el costo regulatorio asociado a procesos de onboarding o compliance
 h. No vemos beneficios en un modelo de finanzas abiertas
 Anidada: EF Por favor, indica cuáles de los siguientes datos serían relevantes para 

dichos casos de uso.
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 a. Datos financieros abiertos: información general de productos ofrecidos y/o canales 
de atención

 b. Datos agregados o información estadística de operaciones (de manera que no 
sean identificables los datos personales o transacciones individuales)

 c. Datos de Identidad personal o de empresa
 d. Datos transaccionales de uso de productos financieros
25. Selecciona los 3 riesgos más importantes para tu organización que se originarían 

bajo un modelo de finanzas abiertas
 a. Incompatibilidad con los sistemas actuales
 b. Pérdida de participación de mercado frente a otras instituciones financieras
 c. Pérdida de participación de mercado frente a nuevos entrantes
 d. Disminución en la seguridad de la información / ciberseguridad 
 e. Sobrecarga en las áreas informáticas de la organización
 f. Apertura de información no recíproca entre los actores del mercado
 g. Baja capacidad en la supervisión del regulador
 h. Otro (especificar, por favor)
 i. No veo ningún riesgo
En específico, responde sobre los siguientes desafíos de seguridad de la información que 
presenta un modelo de finanzas abiertas.
26. ¿Posee tu organización estándares de ciberseguridad y almacenamiento de datos 

que aseguren la protección de la información de los clientes? 
 a. Sí
 b. No, pero estamos trabajando para ello
 c. No, pero tenemos planificado trabajar para ello
 d. No
27. ¿Posee tu organización una autenticación robusta de los clientes? esto es, sistemas 

que acrediten la identidad de los clientes de forma segura
 a. Sí
 b. No, pero estamos trabajando para ello
 c. No, pero tenemos planificado trabajar para ello
 d. No
28. ¿Posee tu organización herramientas seguras para el traspaso de información a 

terceros?
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 a. Sí 
 b. No, pero estamos trabajando para ello
 c. No, pero tenemos planificado trabajar para ello 
 d. No
29. Para finalizar, ¿Cuáles esperarías que fueran las consecuencias de que Chile siga la 

tendencia de los países desarrollados, generando una ley que promueva la innovación 
financiera? (puedes seleccionar más de una)

 a. Aumento de la competencia en el mercado financiero
 b. Aumento de la profundidad del mercado financiero
 c. Aumento de la inclusión financiera
 d. Aumento del riesgo de seguridad de la información de clientes
 e. Aumento de alianzas entre instituciones financieras tradicionales y Fintech
 f. Disminución de la capacidad supervisora del regulador
 g. Reducción en las asimetrías de información para otorgar mejores condiciones, 

productos o servicios,  a los clientes
 h. Otro (especificar, por favor)
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Introducción

Esta sección presenta  once hallazgos en relación con la innovación tecnológica, la 
creación de servicios, la disponibilidad y estandarización de datos de uso y calidad de 
la provisión de servicios financieros digitales, la promoción de la educación financiera y 
el fomento del talento digital, con sus respectivas recomendaciones (12) orientadas a 
promover mejoras en las políticas públicas para profundizar los servicios fintech del país.

6.1. Innovación Tecnológica

Creación de Servicios Habilitantes

a) Promoción de la identidad digital y la autenticación remota

Un servicio habilitante esencial en la promoción del desarrollo tecnológico de los servicios 
financieros y el consecuente aprovechamiento de sus beneficios es la identidad digital 
de las personas. Chile avanzó y se consolidó como ejemplo regional al incluir elementos 
digitales a la cédula de identidad y el pasaporte, pero estos elementos adolecen de 
sistemas probatorios de titularidad remota. Así, para progresar en la tecnologización 
financiera son necesarios mecanismos capaces de probar la identidad de los ciudadanos 
en un entorno digital y a distancia, a modo de expandir la capacidad de firma de contra-
tos de productos financieros. Según el Banco Mundial (2016), esquemas de este estilo 
deberían tener las propiedades de (a) cobertura universal, (b) diseño efectivo y apropiado, 
y (c) construcción y mantención de confianza. En la actualidad existen sistemas públicos 
exitosos de identidad digital interoperable, como es el caso en Estonia, Canadá y Corea. 
El caso de Estonia, considerado por los expertos como el país más digitalizado del mundo 
(Forbes, 2020) se analiza en el Cuadro 6.1. 
Según lo aconsejado por la ocde (2019), Chile podría construir la infraestructura de iden-
tidad digital con base en lo ya desarrollado con la Cédula de identidad y SRCel, siguiendo 
lo avanzado con la ClaveÚnica, contando con un compromiso financiero y político de largo 
plazo, más aún considerando ya su amplia cobertura (sobre 10 millones de claves activas). 
Para su implementación recomiendan la priorización de ámbitos del sector privado en los 
cuales se requiera este tipo de autenticación. Conforme a lo aprendido de la experiencia 
estoniana, el sector financiero podría ser un buen promotor de esta herramienta. En este 
contexto, la incorporación de ClaveÚnica como método de autenticación en el sector 
privado ya tiene un primer caso de éxito: la identificación de afiliados a la Administradora 
de Fondos de Cesantía afc (en su sitio web) desde julio de 2020.
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Asimismo, en el desarrollo de una estrategia de identificación electrónica, la inclusión de 
firmas digitales interoperables es una pieza clave (European Council, 2020).  La firma digital 
que requiere verificación de identidad, o Firma Electrónica Avanzada (fea) está normada 
en Chile por la Ley 19.799 del año 2002, y como fue documentado por cnp (2016), esta no 
responde a los avances tecnológicos actuales. El aprovechamiento de estos podría masi-
ficar su uso, actualmente muy bajo, con la implicancia de fuertes ganancias de eficiencia y 
seguridad al compararse con métodos tradicionales. La modernización de la fea está siendo 
tramitada mediante el boletín 8.466-07, cuyas implicancias son examinadas en el Cuadro 6.2.

Cuadro 6.1: La identidad digital en Estonia.

Estonia se ha consolidado como un ejemplo mundial en identidad digital 
y, específicamente, en su uso en la industria financiera. Las bases de 
su sistema son (a) el Estado es el único responsable de identificar a las 
personas, (b) la gestión es centralizada, (c) cada persona debe contar 
con una y solo una identidad legal, y (d) el vínculo entre el documento 
físico y el certificado digital es inequívoco y verificable públicamente 
(bid, 2017). El país comenzó el proceso de la implementación de iden-
tidad digital mediante la creación de una autenticación centralizada 
para banca en línea en 1996. En 2002 se avanzó implementando un 
documento de identidad digital que funciona mediante un chip, habili-
tando una firma digital de misma validez que una firma análoga cuando 
el documento es leído por un dispositivo especializado. En 2007 se 
puso en marcha la identidad digital móvil, a modo de progresar hacia 
la universalidad del sistema. Mediante un esfuerzo coordinado con 
las compañías de telecomunicaciones, se incorporó una llave secreta 
en tarjetas sim certificadas, promoviendo la autenticación mediante 
mensajes en teléfonos móviles (gsma, 2013). Dados los niveles de 
seguridad requeridos, la industria bancaria fue una de las primeras 
en adoptar la autenticación mediante identificación digital y sigue 
siendo uno de sus proponentes más activos. En efecto, este sector es un 
catalizador para promover y ampliar la infraestructura del sistema. En 
la actualidad el uso de la identidad digital es exhaustivo en la industria 
financiera por ejemplo, el 99% de las gestiones bancarias se realiza 
de forma digital. Más aún, a través de cambios regulatorios, desde 
2017 se puede abrir una cuenta bancaria utilizando solo la identidad 
digital de las personas. 
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Continuación Cuadro 6.1.

Aparte de su empleo en la industria financiera, los usos de la identidad 
digital en Estonia son amplios:  firma de documentos, registro de ve-
hículos, acceso a información personal, voto en elecciones nacionales, 
entre otros (GSM, 2013; e-estonia, s.f.).

Cuadro 6.2: Modernización de la Firma Electrónica Avanzada.

La modernización de la Firma Electrónica Avanzada es recogida por 
el proyecto de ley de documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de identificación de firma (boletín 8466-07), presentado por 
el Ejecutivo en el año 2012 e incluido dentro de la Agenda Digital 2020. 
Actualmente, este se encuentra en su tercer trámite constitucional, 
con discusión inmediata desde septiembre de 2020, en la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Sus ideas matrices 
son tres: (a) masificación de la firma electrónica avanzada (fea), (b) 
reforzamiento del marco legal que rige al documento electrónico y 
a la fea, y (c) fortalecimiento del sistema de confianza de la fea y del 
principio de neutralidad tecnológica. Esto es propulsado mediante 
un conjunto de mejoras a la Ley 19.799 y otras normas, entre las 
que destacan: (a) se introduce el sellado de tiempo, definido como 
la asignación por medios electrónicos de la fecha y hora en que se 
suscribe un documento electrónico con la intervención de un presta-
dor acreditado de servicios de certificación, quien da cuenta de 
la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento, 
(b) se establece la posibilidad de que el uso de fea y sellado de 
tiempo supla la autorización de actos ante notario, y (c) se modifica 
la ley N° 18.092 determinando que la letra de cambio y el pagaré 
podrán ser extendidos en documento electrónico y suscritos con fea 
(Carey, 2020).
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Hallazgo 1: No existen elementos universales probatorios de identidad 
de forma remota, dificultando el avance de la innovación financiera en 
casos de uso como: contratación de productos financieros a distancia, 
modificación de servicios financieros, entre otros.

Recomendación 1: Generar herramientas de verificación de identi-
dad que sirvan a esta y otras industrias mediante la creación de un 
sistema de Identidad Digital. Se recomienda aprovechar la infraestruc-
tura desarrollada con la Cédula de Identidad y SRCel, por medio de la 
expansión de ClaveÚnica en el sector privado, siguiendo lo realizado 
por la afc. Se sugiere también una implementación progresiva por 
industrias donde, con base en la experiencia exitosa de Estonia, el 
sector financiero debiera ser priorizado.

Cambio administrativo

Responsable: Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en 
particular, División de Gobierno Digital), Ministerio de Hacienda (Se-
cretaría de Modernización del Estado) y el Registro Civil

Hallazgo 2: La normativa de Firma Electrónica Avanzada, vigente desde 
el año 2002, no responde a los avances tecnológicos actuales y su 
adopción es escasa. Su masificación podría eliminar la presencialidad 
en todos aquellos contratos y documentos que no requieren escritura 
pública, como la autorización o consentimiento para el tratamiento 
de datos personales, firma de pagarés, aquellos que requieran un acto 
ante notarios, entre otros.

Recomendación 2. Modernizar la regulación de Firma Electrónica 
Avanzada, adaptando la regulación a los avances tecnológicos, con 
el objetivo principal de: (a) Masificar su uso; (b) Reforzar su marco 
legal; y (c) Fortalecer el sistema de confianza de la fea y el principio 
de neutralidad tecnológica. Estos requerimientos están contenidos 
en el boletín 8.466-07.
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Cambio legal

Responsable: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio 
de Hacienda y Ministerio Secretaría General de la Presidencia

b) Coordinación y esfuerzos multisectoriales

El avance de la tecnologización de los productos y servicios financieros depende de un 
esfuerzo mancomunado de distintos sectores; en específico, para promover su desarrollo 
se hace urgente la digitalización de procesos clave en notarías y Conservador de Bienes 
Raíces (cbr) a modo de llevar a cabo trámites a distancia. Según la fne (2018), los trámites 
notariales tardan en promedio 73 minutos en su realización, habiendo tres obstáculos 
principales que desincentivan su mejora a través de mayor competencia: (a) barreras legales 
de entrada para operar en el mercado, (b) existencia de una regulación muy restrictiva en 
relación con la conducta comercial de los notarios, y (c) regulación muy detallada respecto 
de la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de 
tecnologías actuales. La modernización de notarías y conservadores es abordada en el 
boletín 12.092-07, examinado en el Cuadro 6.3. En la actualidad la adopción de nuevas 
tecnologías en estas instituciones se remite a iniciativas particulares y voluntarias, lo 
que es corregido por el Proyecto de Ley, que según dicta, promueve la modernización 
del sistema notarial y registral chileno estableciendo para todos los actores del sistema 
la obligación de contar con sistemas tecnológicos y medios telemáticos que permitan 
realizar trámites y consultar información de forma remota, suscribir instrumentos me-
diante firma electrónica y su interconectividad con otros sistemas y plataformas. Por 
otro lado, junto a esta iniciativa debería impulsarse un registro electrónico de poderes 
y representaciones. Esto es, un sistema de información que almacena la relación entre 
las personas, definiendo la representación, apoderamiento o tutoría legal que hay entre 
las mismas. En la práctica, las personas jurídicas no pueden actuar de igual manera que 
las personas físicas. Necesitan que una de estas, o una máquina, realicen actuaciones en 
su nombre. El problema radica en que en el ecosistema digital no existe un sistema de 
información que, de manera automática, identifique si una persona es representante de 
una empresa y sus poderes asociados, siendo necesaria una revisión análoga de los docu-
mentos. Lo anterior actúa en contra de los paradigmas de inmediatez y sencillez propios 
de los sistemas digitales. Una estrategia de implementación iterativa de herramientas 
de este estilo podría comenzar al alero del sistema de creación de sociedades en un día.
Asimismo, se hace necesaria una profunda coordinación con el sector telecomunica-
ciones. En la actualidad, el teléfono celular es un elemento principal para identificar 



innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero

150

clientes en la industria financiera global mediante, por ejemplo, tecnologías como soft 
token36 para prescindir de claves de coordenadas como segundo método de autenti-
cación.  Sin embargo los métodos por los cuales las compañías telefónicas identifican 
a sus clientes cuando estos desean cambiar sus tarjetas sim o ejercer la portabilidad 
numérica no están estandarizados. Es más, estas no están mandatadas a registrar a 
los clientes con contrato prepago. Esto ha dado lugar a delitos como el sim swapping 
o clonación de tarjetas sim, a través del cual los infractores acceden al manejo del 
teléfono celular de terceros, autorizando transacciones bancarias y resultando en 
pérdidas para estos últimos.

Cuadro 6.3: Digitalización de procesos en el ámbito de notarías y cbr.

La digitalización de procesos en el ámbito de notarías y cbr es abordada 
por el boletín 12.092-07, publicado el año 2018 y actualmente en 
su segundo trámite constitucional, con urgencia Suma desde enero 
del año 2020 en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento y en la de Hacienda, según sea su caso. Este promueve la 
eficiencia, menores costos y mantención de la seguridad y confiabilidad 
del sistema, tecnologizando el desarrollo de las funciones notariales, 
registrales y archivísticas. En específico, se plantean exigencias tec-
nológicas que habilitan la implementación de un sistema informático 
de acceso centralizado, facilitando la publicación de información dis-
ponible, permitiendo conocer el estado de los trámites y la iniciación 
de estos de manera electrónica y asegurando la interoperabilidad 
con otros actores. A modo de mantener la neutralidad tecnológica, 
los estándares y exigencias específicas en relación con la tecnología 
deberán ser dictados por un reglamento de los Ministerios de Justicia 
y Derechos Humanos y Secretaría General de la Presidencia. 

36  Mecanismo de seguridad almacenado en un dispositivo electrónico de uso general. En la industria 
bancaria este se utiliza como segundo factor de autenticación, mediante el envío de un sms, a modo 
de relacionar el dispositivo con un número de teléfono.
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Hallazgo 3: El avance de la tecnologización de la industria financiera 
depende de la regulación de sectores anexos, tales como notarías, 
conservadores de bienes raíces, telecomunicaciones, entre otros

Recomendación 3: Digitalización de procesos en el ámbito de 
Notarías y cbr, mediante el avance del Mensaje que modifica el 
sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales 
(Boletín 12.092-07), asegurándose que se adapte a la inclusión 
de Identidad Digital como método de autenticación y a la Firma 
Electrónica Avanzada para la suscripción de documentos. 

Cambio legal

Responsable: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio 
de Hacienda y Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Recomendación 4: Aumento de las medidas de seguridad me-
diante la estandarización y el robustecimiento de protocolos para el 
cambio de tarjetas sim y portabilidad numérica. Esto, con respecto 
a la verificación de la identidad de las personas en las empresas 
de telefonía dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, 
junto con la incorporación obligatoria del registro de SIMs prepago.

Cambio regulatorio

Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Disponibilidad y estandarización de datos de uso y calidad de la provisión de 
servicios financieros digitales

Como ha sido extensamente estudiado, la naturaleza de la inclusión financiera es multidi-
mensional, incluyendo el acceso, uso y calidad de los servicios financieros (Roa, 2018). En 
el pasado Chile se consolidó como un ejemplo regional de acceso al mercado mediante el 
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ofrecimiento de Cuenta Rut de Banco Estado. Sin embargo las brechas entre los países de 
la región se han ido acortando. En específico, en el país existen 14.903 tarjetas de débito 
por cada 10 mil adultos, mientras que esta cifra asciende a 16.583 en México, o 13.516 
en Perú (Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, 2020).  De hecho, en Chile 
un 88% de las personas cuenta actualmente con al menos un producto financiero (sbif, 
2019), cifra muy similar a la presente en Colombia, que alcanza un 86%, presentando un 
aumento explosivo de 39% en los últimos 10 años (Banca de las Oportunidades, 2020). 
Pese a los amplios avances del país en el acceso, la literatura muestra brechas relevantes 
en el uso y calidad de los servicios financieros en Chile en los sectores menos acomoda-
dos de la población y en grupos históricamente excluidos, como mujeres, trabajadores 
informales y migrantes. Estos estudios han sido realizados mediante la recolección de 
datos directamente desde la población, como la Encuesta Financiera de Hogares del Banco 
Central de Chile, adoleciendo de métricas claras y constantes para su análisis. Misma 
falta de medidas estandarizadas ocurre en el seguimiento de la calidad de los servicios 
digitales ofrecidos por las instituciones financieras. La cmf recolecta medidas con respecto 
a su disponibilidad, sin embargo estas no son comparables entre instituciones ni en el 
tiempo, ya que la definición sobre su medición es dictada por las mismas instituciones.  

Hallazgo 4: No existe una recolección de métricas de uso y calidad 
estandarizadas de los productos y servicios financieros digitales 
desde las instituciones tradicionales, ni una disposición de bases 
de datos que permitan su seguimiento, impidiendo la medición del 
impacto de la tecnología en la inclusión financiera y productividad.
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Recomendación 5: Facilitar la medición del impacto de la tecno-
logización de los productos y servicios financieros en la inclusión 
financiera que permita cuantificar su efecto en la productividad, 
bienestar social y estabilidad país, mediante medidas de uso y ca-
lidad estandarizadas a las instituciones supervisadas. Se recomienda 
disponibilizar bases de datos públicas, con las siguientes métricas 
por institución y según productos financieros o canales de atención 
relevantes, considerando a modo ejemplar las siguientes: 

 – Uso: Número de transferencias por cuenta al mes, el número de 
pagos con tarjeta por cuenta al mes, el número de cuentas sin 
movimientos al mes, el número de cuentas sin movimientos al 
trimestre móvil y el número de cuentas sin movimientos al año 
móvil, uso de seguros, créditos, entre otros.

 – Calidad: Métricas de uptime estandarizadas y tiempos de respuesta 
de los servicios, entre otros.

Cambio administrativo
Responsable: cmf y Banco Central de Chile

Promoción de la educación financiera

Como fue documentado, la digitalización de los productos y servicios financieros y su 
consecuente impacto en mayor acceso para la población puede llevar a la toma de riesgos 
excesivos bajo contratos que las personas no entienden plenamente. Sobre todo, en el 
caso de productos financieros complejos en segmentos no habituados a este tipo de ins-
trumentos. Mientras los productos de administración del efectivo se han masificado, más 
de la mitad de los chilenos aún no posee productos de crédito (sbif, 2019). Un ejemplo del 
bajo entendimiento de ciertos segmentos en este mercado es la implementación del cae 
(Carga Anual Equivalente). La evidencia señala que el grado de alfabetización financiera 
es vital en su aprovechamiento, donde en la práctica solo los grupos de altos ingresos se 
han beneficiado con su incorporación (Montoya et al., 2017). Aún más, según el análisis 
realizado por la abif y la Universidad de Chile (2020), existen importantes brechas en la 
educación financiera de los chilenos. En la prueba que mide competencias en adultos, 
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piacc (2015), Chile se ubica en último lugar (en relación con el resto de los países de la 
ocde) en el nivel competencias de compresión lectora y matemáticas, lo que implica tener 
un importante grupo de adultos con severas limitaciones para comprender variables y 
problemas financieros de complejidad baja o superior. Resultado que se refuerza con los 
niveles que muestra la prueba PISA (2018), donde casi el 30% de los estudiantes chilenos 
se encuentra bajo los niveles mínimos de educación financiera.
Como detalla el Centro de Políticas Públicas uc (2017), los programas de educación 
financiera estandarizados no son muy efectivos, recomendando la generación de clusters 
para su enseñanza. Según abif / fen UChile (2020), los grupos más vulnerables sobre los 
cuales se debe generar planes específicos de educación financiera son (a) estudiantes 
secundarios, para asegurar un nivel mínimo en la población, (b) adultos mayores, que 
se corresponde a la población de mayor riesgo en cuanto a estafas e incomprensión de 
documentos financieros, y (c) emprendedores, quienes requieren de forma más intensiva 
acceso a productos financieros complejos. Adicionalmente, el Centro de Políticas Públicas 
uc (2020) planteaba que el fortalecimiento de la educación financiera estaba cubierto 
por la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que consideraba acciones solo hasta 
el año 2020. 

Hallazgo 5: El mayor acceso a productos financieros complejos a través 
del proceso de transformación digital podría exponer a la población 
a nuevos riesgos derivados de un bajo nivel de educación financiera.

Recomendación 6: Fomentar el uso responsable e informado de 
los productos y servicios financieros en la población mediante la 
actualización de la Estrategia Nacional de Educación Financiera con la 
finalidad de acercar a Chile a estándares ocde en la materia. En este 
sentido, se ha demostrado la baja efectividad de planes generales (fits-
for-all) y se recomienda la selección y personalización de la estrategia 
con foco en tres grupos específicos: (a) estudiantes secundarios, (b) 
adultos mayores y (c) emprendedores. A su vez, la incorporación de 
métricas de salud financiera, a modo de promover el ofrecimiento 
de productos y servicios acorde con las necesidades de los clientes.
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Cambio administrativo

Responsable: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio 
de Educación y Ministerio de Hacienda

Fomento del talento digital en la industria

La disponibilidad de talento digital es la barrera más importante a la hora de impulsar 
las innovaciones tecnológicas en el sector financiero. Esta brecha es transversal en los 
distintos sectores económicos, situando a Chile dentro de las tres peores posiciones en 
la generación de talento comparado con los países miembros de la ocde, y se espera su 
agudización a raíz de la tecnologización apresurada provocada por el covid-19 (ocde, 
2021). Como fue recabado en las entrevistas realizadas en el presente estudio, esto 
empeora en el sector financiero por un desajuste entre las mallas curriculares y los 
requerimientos técnicos y profesionales de la industria. Como fue documentado por 
la cnp (2018), Chile no cuenta con mecanismos institucionales que adapten los planes 
formativos a los requerimientos del sector productivo. 

Hallazgo 6: La disponibilidad de talento digital es una barrera impor-
tante a la hora de impulsar las innovaciones tecnológicas en el sector. 
Se ha documentado que esta brecha es transversal en la economía, 
situando a Chile en posiciones de amplia desventaja en la temática 
en comparación con los países ocde. En el sector financiero esto se 
ve empeorado por un desajuste entre requerimientos técnicos con 
los perfiles de egresos profesionales. 
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Recomendación 7: Fomentar el talento digital desde el sector público 
a través de los distintos instrumentos de promoción de talento e 
incluyendo todos los niveles y modalidades de formación:

Ello mediante:
 – Fortalecer la reconversión de adultos en talento digital (ya incor-

porado en Reinvéntate de sence)
 – Generar programas enfocados en impulsar la incorporación de 

nuevas personas con estas capacidades. Los programas deben tener 
su foco en cerrar la brecha de talento que existe, lo que implica 
expandir el universo de personas capacitadas a grupos más amplios 
que personas vulnerables.

 – Poblar el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional en las áreas 
de formación específicas donde es necesario crear y fortalecer este 
tipo de habilidades.

 – Creación de líneas presupuestarias que generen incentivos a la 
formación de talento digital desde la educación superior. Ello debe 
tener especial énfasis en la promoción de carreras ligadas a nuevas 
tecnologías, como inteligencia artificial y ciencia de los datos.

Cambio administrativo

Responsable: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio 
de Educación y Ministerio del Trabajo.

6.2. Fintech

Las iniciativas fintech han irrumpido en la industria financiera global mediante la 
complementación en el ofrecimiento u oferta directa de productos y servicios fi-
nancieros usando la tecnología. Estos agentes se caracterizan por estar altamente 
digitalizados y con una estructura liviana, lo que les genera una ventaja competitiva 
mediante costos de operación diametralmente menores a la industria tradicional, junto 
con una mayor flexibilidad. Sus beneficios han sido gozados por clientes alrededor 
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del mundo en una amplia variedad de segmentos del mercado, siendo especialmente 
importantes en países en desarrollo con mercados financieros altamente concentra-
dos. Por ejemplo, en Brasil, la fintech Nubank alcanzó 34 millones de clientes el 2020, 
lo que corresponde al 16% de la población (Statista, 2021), basada en la oferta de 
precios de administración de cuentas y provisión de créditos mucho más bajos que la 
competencia tradicional. Aún más, la literatura muestra que las fintech mejoran las 
condiciones crediticias de minorías tradicionalmente discriminadas por las instituciones 
financieras tradicionales (Bartlett et al., 2019), procesando sus créditos hasta 20% 
más rápido y sin aumentar el riesgo (Fuster et al., 2019). Los clientes del mercado de 
inversiones también se han visto beneficiados. Mediante algoritmos automatizados, 
las fintech disminuyen los costos y el tiempo necesario para invertir, representando 
hasta un tercio del costo de los instrumentos tradicionales, junto con la disminución 
de asimetrías de información (EY, 2015). Otro sector permeado por los entrantes ha 
sido el asegurador, desde el procesamiento, como la tarificación y liquidación, hasta 
los canales de distribución (cmf, 2020). Aún más: independiente de los segmentos 
específicos, dada su flexibilidad, las fintech tienen la capacidad de abarcar desde 
partes de la cadena de valor hasta su totalidad. En Chile un gran porcentaje de estas 
iniciativas no tiene una norma particular, lo que (a) no permite su avance hacia acti-
vidades tradicionalmente reguladas y (b) no controla los riesgos comprometidos en 
su operación. Concretamente, las actividades donde la regulación es especialmente 
requerida son (con base en la adaptación de cmf, 2021): 
– Iniciadores de pago: son terceros proveedores autorizados por el cliente para iniciar 

transferencias con cargo a sus cuentas.
– Plataformas de financiamiento colectivo: es el lugar físico o virtual a través del cual 

quienes tienen proyectos de inversión o necesidades de financiamiento acuden.
– Sistemas alternativos de transacción: es el lugar físico o virtual que permite a sus 

participantes cotizar, ofrecer o transar instrumentos financieros y que no está auto-
rizado para actuar como bolsa de valores.

– Enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros: encargados 
de recibir y canalizar órdenes de terceros para la compra o venta de instrumentos 
financieros a sistemas alternativos de transacción, intermediarios de valores o co-
rredores de bolsas de productos.

– Custodios de instrumentos financieros: es una entidad que posee instrumentos fi-
nancieros a nombre propio por cuenta de terceros, o mantiene dinero o divisas por 
cuenta de ellos y que provengan de los flujos o de la enajenación de estos, o hayan 
sido entregados para la adquisición de estos o para garantizar las operaciones con 
esos instrumentos.
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– Asesores crediticios: son quienes proveen evaluaciones o recomendaciones a terceros 
respecto de la capacidad o probabilidad de pago de personas o entidades.

– Asesores de Inversión: son quienes proveen evaluaciones o recomendaciones a terceros 
respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en 
instrumentos financieros o proyectos de inversión.

– Y otros, mediante una regulación dinámica frente a las actividades a incorporar.

Un descubrimiento en el presente estudio es que parte importante de las instituciones 
financieras tradicionales no consideran a las BigTechs como una amenaza, de manera 
que no están tomando acciones específicas para acomodar su entrada. A razón de los 
riesgos que presentan estos gigantes tecnológicos, como la limitación de competitividad 
con base en ecosistemas cerrados y la integración con infraestructuras que utilizan los 
demás actores (como telecomunicaciones) con potencial exposición sistémica (fsb, 2020), 
es de vital importancia que cualquier modificación a la regulación que facilite la entrada 
de nuevos agentes al mercado financiero tome en consideración el impacto social de las 
BigTechs y la mitigación de sus riesgos. 

Hallazgo 7: El sector fintech es una fuente importante de competencia 
e innovación en el sistema financiero, donde su falta de regulación 
expone su avance y no controla los riesgos comprometidos en su 
actividad. Asimismo, existe una heterogeneidad de significados para 
“fintech” en la industria financiera, dificultando su reglamentación y 
la coordinación con el sector tradicional.  Asimismo, dadas sus ca-
racterísticas y riesgos particulares, se hace necesario diferenciar por 
tamaño de organizaciones y consecuente riesgo sistémico. Finalmente, 
para normar y supervisar el sector se hace necesaria la creación de 
una nueva división especializada en la cmf.
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Recomendación 8: Fomentar la competencia y el control de riesgos en el mercado 
financiero mediante una regulación que: (a) norme el funcionamiento de las Fintech, 
(b) presente una definición concisa de fintech y (c) instale capacidades en la cmf 
para controlar y prospectar los constantes cambios de esta industria.
(a) Fomentar y supervisar a las Fintech, mediante modificación normativa. En 
específico, a las que se desempeñan como iniciadores de pago, plataformas de 
financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, enrutadores de 
órdenes e intermediarios de instrumentos financieros, custodios de instrumentos 
financieros, asesores crediticios y de inversión, e intermediarios de seguros, entre 
otros. Esto, bajo pilares de dinamismo de la regulación con base en actividades, 
proporcionalidad en la relación de las exigencias y riesgos, neutralidad tecnológica, 
integralidad al abarcar las actividades y locaciones, flexibilidad frente al rápido 
avance de la tecnología, y modularidad, permitiendo el ofrecimiento de partes de 
la cadena de valor.
(b) Modificación normativa debe contener un significado claro y conciso para 
fintech, teniendo en cuenta tres conceptos principales:

 – Son empresas o iniciativas. Esto quiere decir que pueden existir fintech como 
iniciativas dentro de otras organizaciones, como las instituciones tradicionales.

 – Pueden proveer o complementar la provisión de productos y servicios financieros. 
Por ejemplo, las empresas que apoyan al sector financiero mediante desarrollos 
tecnológicos también forman parte de esta categoría.

 – Debe haber diferenciación con respecto a la escala, de manera de contener 
dentro de la regulación el control de riesgos que atañe específicamente a las 
BigTechs o a aquellas fintech de mayor tamaño.

(c) Actualizar la forma de supervisión de la cmf para adaptarse al seguimiento 
de los nuevos actores del mercado financiero, mediante la creación de una di-
visión especializada en los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías. 
Ello, contenido en el potencial Proyecto de Ley Fintech. A su vez, esta nueva área 
deberá servir de guía formal no vinculante entre las empresas y las autoridades 
supervisoras, a modo de responder preguntas sobre actividades específicas y el 
marco regulatorio, difundir información y generar actividades con el medio. Se 
sugiere seguir la exitosa experiencia de Colombia bajo la fundación de InnovaSFC. 
Es importante que estos cambios se acompañen de mayores recursos para la cmf, 
que permitan adecuar las capacidades de la nueva estructura a los desafíos que 
se imponen en materia regulatoria y de innovación.
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Cambio legal

Responsable: Ministerio de Hacienda y cmf

Sandbox regulatorio

Al analizar la relación entre el sector tradicional chileno y las fintech, se observa que el 
primero de estos actores tiene poca o nulas intenciones de formar una relación colabo-
rativa con aquellas fintech que atienden de forma directa al cliente final. Esta relación 
se estructura, entre otras razones, por las dificultades regulatorias para probar nuevos 
modelos de negocio para las fintech en términos de plazos, requerimientos de capital, 
etc., lo que es confirmado por FinteChile.
A modo de solventar esta oportunidad, la cnp (2019) recomendó la creación de un sandbox 
esto es, un esquema que permita experimentar nuevos modelos de negocio, productos, 
servicios y mecanismos de entrega en un contexto regulatorio flexible, siguiendo un plan 
de pruebas previamente establecido y bajo el escrutinio de una autoridad competente 
(European Supervisory Authorities, 2018). La disposición de esta iniciativa no solo fomenta 
la innovación promoviendo a las fintech de mayor facilidad para probar sus soluciones, 
sino que también habilita al sector tradicional a ensayar sobre nuevas maneras sobre la 
explotación de su mercado y la búsqueda de nuevas líneas de negocio.

Hallazgo 8: La legislación no contempla el probar y analizar modelos 
de negocio, productos y servicios disruptivos en el mercado financiero. 
Esto afecta especialmente a las fintech, desincentivando el ofreci-
miento de sus servicios de forma directa a los clientes y dificultando 
sus procesos de levantamiento de capital.

Cambio legal

Responsable: cmf
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6.3. Finanzas abiertas

Como fue examinado anteriormente, el acceso de terceros a datos y cuentas de clien-
tes en las instituciones financieras, otorgado para acceder a datos personales e iniciar 
transacciones a nombre de clientes y con su consentimiento expreso (finanzas abiertas), 
tiene el potencial de aumentar la competencia en el mercado financiero, crear nuevas 
infraestructuras para el intercambio de datos, y ampliar la oferta de servicios tanto en 
esta industria como en otras (Deloitte, 2018). Este tópico también fue tratado en las 
recomendaciones de cnp (2019), como sigue: “promover la “banca abierta” facilitando 
la apertura e intercambio de información acumulada en actores tradicionales como los 
bancos y nuevas empresas del sector financiero como las fintech”. Así, el Ministerio de 
Hacienda comunicó que dicha recomendación sería recogida mediante un Proyecto de 
Ley para el año 2021.
En los casos comparados los esquemas de finanzas abiertas han derivado en una mejor 
experiencia para los clientes; nuevas líneas de negocio, tanto para incumbentes como 
para entrantes y un aumento sustancial del acceso a segmentos del mercado que antes 
no estaban cubiertos (McKinsey, 2017). Como se detalló en el Capítulo 4, esquemas de 
finanzas abiertas pueden ser guiados por el mercado o por la regulación. Con base en 
las fallidas experiencias pasadas de autorregulación en el mercado financiero chileno, 
por ejemplo, el infructuoso esfuerzo de buscar estándares comunes en la industria 
mediante el capítulo —Comité de autorregulación financiera— en la Ley Orgánica de 
la cmf, la cnp estima que el modelo de finanzas abiertas chileno debe ser impulsado 
primordialmente por la regulación. Existe una diversidad de variantes para la regulación 
de este tipo de modelos, con base en (a) profundidad del acceso a los datos, (b) tipos de 
datos, (c) tipos de productos, (d) segmentos de clientes y (e) participantes del modelo. 
Sin embargo, un común denominador es la implementación gradual (por ejemplo, 
dos años considerando el caso de Brasil), con una solución definitiva que considera al 
menos la lectura de datos transaccionales de los clientes persona en cuentas vista, 
corriente y créditos, con participación obligatoria de bancos y voluntaria de otras 
terceras partes acreditadas. Además contemplan resguardos en ámbitos de protección 
del consumidor, ciberseguridad y protección a los derechos sobre los datos personales, 
así como resguardos en el ámbito de libre competencia. Así, más allá de los aspectos 
comunes, los marcos de finanzas abiertas responden a objetivos de política pública y 
contextos locales.
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Diseño normativo

La reciente puesta en marcha de la Ley de Portabilidad Financiera sienta las bases para 
lo que desde la industria financiera tradicional consideran un indicio de la necesidad de 
mayor gradualidad en la implementación de este tipo de procesos. La abif (2020) docu-
menta que los principales desafíos de esta ley para el sector han sido: (a) la coordinación 
necesaria de las instituciones del sector, (b) la amplia gama de productos cubiertos y los 
consecuentes requerimientos tecnológicos, y (c) Los desarrollos tecnológicos realizados 
con borradores del reglamento, cuyas versiones definitivas fueron entregadas en fechas 
cercanas a la entrada en vigor de la Ley. Se otorgaron 90 días para la implementación, 
sin gradualidad, lo que la industria tradicional considera un plazo muy corto dada la 
complejidad del proyecto, defendiéndose con esto de los resultados relativamente bajos 
de la Ley. Según detalla sernac (2021), durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 
2020, los consumidores formularon 225.408 solicitudes de portabilidad, siendo emitidas 
solo 20.292 (9,0%) ofertas de portabilidad. En el mismo periodo se reportaron 65.180 
incumplimientos por demora de plazos establecidos (28,9%).37 
Siendo la portabilidad financiera una política basal con miras a un esquema de finanzas 
abiertas, se recomienda tomar esta experiencia como un aprendizaje en su discusión, 
prestando especial consideración en los plazos de coordinación y desarrollos tecnológicos 
de la industria. Más aún, es importante considerar el manejo de expectativas entre los 
distintos sectores en relación con este tipo de iniciativas.

Hallazgo 9: Los modelos de finanzas abiertas alrededor del mundo han 
promovido la competencia en el mercado financiero, creado nuevas 
infraestructuras para el intercambio de datos y fomentado una oferta 
más amplia de productos en esta y otras industrias. La esquematización 
de estos modelos se ha caracterizado por una implementación gradual 
y acompañado de marcos regulatorios y de supervisión que permitan 
potenciar la obtención de los beneficios y objetivos de política pública 
perseguidos, así como mitigar adecuadamente eventuales riesgos en 
ámbitos de ciberseguridad y protección a los datos personales. 

37  Estos indicadores mejoraron ampliamente en enero y febrero de 2021.
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Recomendación 9: Fomentar la competencia, innovación e inclusión  
en el mercado financiero mediante un cambio normativo que facilite la 
implementación de  un marco de finanzas abiertas, de amplio alcance, 
con adecuados estándares de seguridad y  bajo una implementación 
gradual esperada de 2 años. Es necesario evaluar el avance hacia una 
solución que considere  la escritura de datos transaccionales de los 
clientes persona en cuentas vista, corriente y créditos, con partici-
pación obligatoria de bancos y voluntaria de otras terceras partes 
acreditadas. Así, la solución definitiva sobre los mínimos enunciados 
deberá responder a un detallado estudio sobre los objetivos de política 
pública y el contexto local.

Cambio legal

Responsable: Ministerio de Hacienda

Consolidación de deuda 

En el contexto de intercambio de información entre instituciones, los tipos de datos 
más solicitados por las instituciones financieras tradicionales en las entrevistas son 
los relacionados con la deuda consolidada de los clientes bajo su autorización expresa. 
Entendiendo que esta temática tiene alcance más allá de finanzas abiertas, está situada 
en este apartado pues comparte la lógica de empoderar a los clientes sobre el control 
de su información personal, compartiéndola con un tercero bajo su expresa autorización. 
Así, la consolidación de deuda podría ser un segundo paso dentro de una política de 
prueba hacia modelos de finanzas abiertas, disminuyendo las asimetrías de información 
en los oferentes de crédito y provocando un scoring de crédito más barato y certero, 
que derive en mejores condiciones para los clientes. Más aún, esta herramienta podría 
proveer una limitación al sobreendeudamiento de las personas. Como fue estudiado 
por el Centro de Políticas Públicas uc (2020), la inexistencia de un registro unificado 
de deudas provoca que parte de la población morosa con el sector bancario pueda 
acceder a créditos con casas comerciales, conllevando a cargas financieras mensuales 
(RCI) extremadamente altas cuando se compara a Chile con la tendencia ocde. Este 
diagnóstico es compartido por el Ministerio de Hacienda, quien señala que, más allá 
de fomentar el sobreendeudamiento, (a) la situación actual genera mercados desin-
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tegrados, reduciendo la competencia, (b) empeora las condiciones de crédito de los 
buenos pagadores, y (c) debilita la supervisión financiera ya que el supervisor no puede 
acceder a información completa (seminario “proyecto de Ley sobre Consolidación de 
Deudas”, 2020). 

Hallazgo 10: La implementación de un modelo de consolidación de 
deuda podría ser el segundo paso (después de portabilidad financiera) 
hacia esquemas de finanzas abiertas. Dicho modelo podría disminuir 
las asimetrías de información en los oferentes de crédito, provocando 
una proyección de capacidad de pago más barata y certera, que derive 
en mejores condiciones para los clientes, junto con desincentivar el 
sobreendeudamiento de los chilenos.

Recomendación 10: Consolidar la deuda de las personas en un 
sistema que considere información positiva y negativa, reduciendo 
las asimetrías de información en los oferentes de financiamiento y 
mejorar la información con la que cuenta el supervisor.

Cambio legal

Responsable: Ministerio de Hacienda

6.4. Protección de los Datos Personales

El incremento en el flujo de datos proveniente de las nuevas tecnologías presenta riesgos 
para las personas en cuanto a la seguridad de su información y eventual vulneración 
de sus derechos, como el derecho a la vida privada. Para salvaguardar esto los países 
líderes en innovación tecnológica cuentan con regulaciones robustas para el tratamiento 
y protección de los derechos sobre los datos personales.  Este tópico está cubierto en 
Chile bajo la regulación sectorial dictada por la cmf para sus instituciones fiscalizadas 
en ámbitos de gestión de riesgo operacional y bajo la Ley 19.628 sobre Protección de 
la Vida Privada, moción presentada en 1993 y promulgada en 1999, que establece las 
bases del tratamiento de datos personales. Esta última ha recibido diversas críticas para 
adaptarse a los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías. Benussi (2020) las 
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resume en: (a) la ausencia de un órgano administrativo que vele por su cumplimiento,  
(b) la inexistencia de un procedimiento de reclamo eficiente, (c) la ausencia de un catálogo 
apropiado de infracciones y sanciones, (d) la falta de regulación para la transferencia 
internacional de datos personales, (e) la pobre redacción de las excepciones al consen-
timiento, (f) la falta de bases de legalidad para ciertos tratamiento de datos específicos 
y (g) la falta de obligaciones precisas y transversales relativas a medidas de seguridad. 
Estos requerimientos son cubiertos por el boletín 11.144-07, examinado en el Cuadro 
6.4. Este acerca Chile a estándares internacionales de protección de datos, mediante la 
inclusión de una autoridad de control, sanciones acordes a las faltas, regulación del trata-
miento de datos transfronterizo, consagración del derecho a la portabilidad, entre otros.

Cuadro 6.4. Robustecimiento del estándar de protección de los derechos sobre 
los Datos Personales.

El robustecimiento del estándar de protección de los derechos sobre 
los datos personales fue ingresado al congreso mediante el bole-
tín 11.144-07, proponiendo la modificación de la Ley 19.628 sobre 
Protección de la Vida Privada. El objetivo fue tener promulgado el 
Proyecto de Ley en el año 2020 bajo la Agenda Digital 2020, con el 
Ministerio de Hacienda como responsable (Agenda Digital, s.f.). En la 
actualidad el proyecto se encuentra en el Senado en su primer trámite 
constitucional con urgencia Suma desde diciembre del año 2020 en 
la Comisión de Hacienda. Las principales novedades del proyecto son 
(a) incorporación de principios rectores para la protección y trata-
miento de datos personales: de licitud del tratamiento, de finalidad, 
de proporcionalidad; de calidad, de responsabilidad, de seguridad, de 
transparencia e información y de confidencialidad, (b) se consagran los 
derechos arcop: Derecho de Acceso, de Rectificación, de Cancelación, de 
Oposición y de Portabilidad, (c) se eleva el estándar para el tratamiento 
de los datos sensibles, (d) se actualiza el catálogo de infracciones a 
los principios y obligaciones establecidos en la ley, implementando 
sanciones correlativas a la gravedad de la infracción, (e) se crea una 
agencia especial para velar por la protección de los datos de las per-
sonas, entre otros (Deloitte, 2020). El punto (e) ha sido extensamente 
discutido en el Senado, lo que comenzó con el establecimiento de 
una Agencia de Protección de Datos, fue reemplazado bajo indicación 
sustitutiva presidencial el año 2018 por mayores atribuciones para el 
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Consejo para la Transparencia (cplt), funcionando este como garante 
de la protección de los datos personales. Para algunos expertos, ello 
podría ser contraproducente ya que, pese a existir modelos similares 
exitosos en economías comparables, significa la protección de bienes 
jurídicos aparentemente antagonistas, la Transparencia y la Privacidad. 
Dada la especial sensibilidad del tratamiento de los datos personales 
en un esquema de finanzas abiertas, es necesario un profundo análisis 
de los riesgos que se generan otorgándole la labor de garante de los 
derechos en la materia al cplt y su consecuente mitigación.

Hallazgo 11: La mayor interconexión de la industria con otras y el 
consecuente intercambio de datos requiere la concientización de la 
población sobre los derechos que poseen sobre sus datos personales 
para fomentar su buen uso y evitar abusos.

Recomendación 11: Asegurar el ejercicio de los derechos de Acceso, 
de Rectificación, de Cancelación, de Oposición y de Portabilidad 
(arcop) de los Datos Personales, mediante el avance del Proyecto 
de Ley de Protección de Datos Personales (Boletín N° 11.144–07), 
incluyendo una autoridad de control, sanciones acordes a las faltas, 
y tratamiento transfronterizo de datos. Se recomienda un acabado 
estudio de los riesgos que presenta la figura del cplt como garante 
de estos derechos y su consecuente mitigación. 

Cambio legal

Responsable: Ministerio de Hacienda

Continuación Cuadro 6.4.
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Recomendación 12: Fomentar la concientización de la población 
con respecto a sus Datos Personales mediante normativa cmf que 
exija a las instituciones supervisadas la inclusión a sus sitios web de 
una plataforma que vele por los derechos de Acceso, de Rectificación, 
de Cancelación y de Oposición, de los Datos Personales de los clientes. 
Además, la inclusión de tópicos sobre concientización del alcance de 
autorizar el uso y tratamiento de Datos Personales a instituciones 
financieras mediante la campaña Conciencia Digital.

Cambio administrativo

Responsable: cmf y Subsecretaría de Prevención del Delito
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Resumen de Hallazgos

Hallazgo 1: No existen elementos universales probatorios de identidad 
de forma remota, dificultando el avance de la innovación financiera en 
casos de uso como: contratación de productos financieros a distancia, 
modificación de servicios financieros, entre otros.

Hallazgo 2: La normativa de Firma Electrónica Avanzada, vigente desde 
el año 2002, no responde a los avances tecnológicos actuales y su 
adopción es escasa. Su masificación podría eliminar la presencialidad 
en todos aquellos contratos y documentos que no requieren escritura 
pública, como la autorización o consentimiento para el tratamiento 
de datos personales, firma de pagarés, aquellos que requieran un acto 
ante notarios, entre otros.

Hallazgo 3: El avance de la tecnologización de la industria financiera 
depende de la regulación de sectores anexos, tales como notarías, 
conservadores de bienes raíces, telecomunicaciones, entre otros

Hallazgo 4: No existe una recolección de métricas de uso y calidad 
estandarizadas de los productos y servicios financieros digitales 
desde las instituciones tradicionales, ni una disposición de bases 
de datos que permitan su seguimiento, impidiendo la medición del 
impacto de la tecnología en la inclusión financiera y productividad.

Hallazgo 5: El mayor acceso a productos financieros complejos a través 
del proceso de transformación digital podría exponer a la población 
a nuevos riesgos derivados de un bajo nivel de educación financiera.
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Hallazgo 6: La disponibilidad de talento digital es una barrera impor-
tante a la hora de impulsar las innovaciones tecnológicas en el sector. 
Se ha documentado que esta brecha es transversal en la economía, 
situando a Chile en posiciones de amplia desventaja en la temática 
en comparación con los países ocde. En el sector financiero esto se 
ve empeorado por un desajuste entre requerimientos técnicos con 
los perfiles de egresos profesionales. 

Hallazgo 7: El sector fintech es una fuente importante de competencia 
e innovación en el sistema financiero, donde su falta de regulación 
expone su avance y no controla los riesgos comprometidos en su 
actividad. Asimismo, existe una heterogeneidad de significados para 
“fintech” en la industria financiera, dificultando su reglamentación y 
la coordinación con el sector tradicional.  Asimismo, dadas sus ca-
racterísticas y riesgos particulares, se hace necesario diferenciar por 
tamaño de organizaciones y consecuente riesgo sistémico. Finalmente, 
para normar y supervisar el sector se hace necesaria la creación de 
una nueva división especializada en la cmf.

Hallazgo 8: La legislación no contempla el probar y analizar modelos 
de negocio, productos y servicios disruptivos en el mercado financiero. 
Esto afecta especialmente a las fintech, desincentivando el ofreci-
miento de sus servicios de forma directa a los clientes y dificultando 
sus procesos de levantamiento de capital.



capítulo 7. resumen de hallazgos y recomendaciones

175

Hallazgo 9: Los modelos de finanzas abiertas alrededor del mundo han 
promovido la competencia en el mercado financiero, creando nuevas 
infraestructuras para el intercambio de datos y fomentado una oferta 
más amplia de productos en esta y otras industrias. La esquematización 
de estos modelos se ha caracterizado por una implementación gradual 
y acompañado de marcos regulatorios y de supervisión que permitan 
potenciar la obtención de los beneficios y objetivos de política pública 
perseguidos, así como mitigar adecuadamente eventuales riesgos en 
ámbitos de ciberseguridad y protección a los datos personales. 

Hallazgo 10: La implementación de un modelo de consolidación de 
deuda podría ser el segundo paso (después de portabilidad financiera) 
hacia esquemas de finanzas abiertas. Dicho modelo podría disminuir 
las asimetrías de información en los oferentes de crédito, provocando 
una proyección de capacidad de pago más barata y certera, que derive 
en mejores condiciones para los clientes, junto con desincentivar el 
sobreendeudamiento de los chilenos.

Hallazgo 11: La mayor interconexión de la industria con otras y el 
consecuente intercambio de datos requiere la concientización de la 
población sobre los derechos que poseen sobre sus datos personales 
para fomentar su buen uso y evitar abusos.
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Resumen de Recomendaciones

Recomendación 1: Generar herramientas de verificación de identi-
dad que sirvan a esta y otras industrias mediante la creación de un 
sistema de Identidad Digital. Se recomienda aprovechar la infraestruc-
tura desarrollada con la Cédula de Identidad y SRCel, por medio de la 
expansión de ClaveÚnica en el sector privado, siguiendo lo realizado 
por la afc. Se sugiere también una implementación progresiva por 
industrias donde, con base en la experiencia exitosa de Estonia, el 
sector financiero debiera ser priorizado.

Recomendación 2. Modernizar la regulación de Firma Electrónica 
Avanzada, adaptando la regulación a los avances tecnológicos, con 
el objetivo principal de: (a) Masificar su uso; (b) Reforzar su marco 
legal; y (c) Fortalecer el sistema de confianza de la fea y el principio 
de neutralidad tecnológica. Estos requerimientos están contenidos 
en el boletín 8.466-07.

Recomendación 3: Digitalización de procesos en el ámbito de 
Notarías y cbr, mediante el avance del Mensaje que modifica el 
sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales 
(Boletín 12.092-07), asegurándose que se adapte a la inclusión 
de Identidad Digital como método de autenticación y a la Firma 
Electrónica Avanzada para la suscripción de documentos. 

Recomendación 4: Aumento de las medidas de seguridad me-
diante la estandarización y el robustecimiento de protocolos para el 
cambio de tarjetas sim y portabilidad numérica. Esto, con respecto 
a la verificación de la identidad de las personas en las empresas 
de telefonía dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, 
junto con la incorporación obligatoria del registro de SIMs prepago.
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Recomendación 5: Facilitar la medición del impacto de la tecno-
logización de los productos y servicios financieros en la inclusión 
financiera que permita cuantificar su efecto en la productividad, 
bienestar social y estabilidad país, mediante medidas de uso y ca-
lidad estandarizadas a las instituciones supervisadas. Se recomienda 
disponibilizar bases de datos públicas, con las siguientes métricas 
por institución y según productos financieros o canales de atención 
relevantes, considerando a modo ejemplar las siguientes: 

 – Uso: Número de transferencias por cuenta al mes, el número de 
pagos con tarjeta por cuenta al mes, el número de cuentas sin 
movimientos al mes, el número de cuentas sin movimientos al 
trimestre móvil y el número de cuentas sin movimientos al año 
móvil, uso de seguros, créditos, entre otros.

 – Calidad: Métricas de uptime estandarizadas y tiempos de respuesta 
de los servicios, entre otros.

Recomendación 6: Fomentar el uso responsable e informado de 
los productos y servicios financieros en la población mediante la 
actualización de la Estrategia Nacional de Educación Financiera con 
la finalidad de acercar Chile a estándares ocde en la materia. En este 
sentido, se ha demostrado la baja efectividad de planes generales (fits-
for-all) y se recomienda la selección y personalización de la estrategia 
con foco en tres grupos específicos: (a) estudiantes secundarios, (b) 
adultos mayores y (c) emprendedores. A su vez, la incorporación de 
métricas de salud financiera, a modo de promover el ofrecimiento de 
productos y servicios acorde a las necesidades de los clientes.
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Recomendación 7: Fomentar el talento digital desde el sector público 
a través de los distintos instrumentos de promoción de talento e 
incluyendo todos los niveles y modalidades de formación:

Ello mediante:
 – Fortalecer la reconversión de adultos en talento digital (ya incor-

porado en Reinvéntate de sence)
 – Generar programas enfocados en impulsar la incorporación de 

nuevas personas con estas capacidades. Los programas deben tener 
su foco en cerrar la brecha de talento que existe, lo que implica 
expandir el universo de personas capacitadas a grupos más amplios 
que personas vulnerables.

 – Poblar el Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional en las áreas 
de formación específicas donde es necesario crear y fortalecer este 
tipo de habilidades.

 – Creación de líneas presupuestarias que generen incentivos a la 
formación de talento digital desde la educación superior. Ello debe 
tener especial énfasis en la promoción de carreras ligadas a nuevas 
tecnologías, como inteligencia artificial y ciencia de los datos.
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Recomendación 8: Fomentar la competencia y el control de riesgos en el mercado 
financiero mediante una regulación que: (a) norme el funcionamiento de las Fintech, 
(b) presente una definición concisa de fintech y (c) instale capacidades en la cmf 
para controlar y prospectar los constantes cambios de esta industria.
(a) Fomentar y supervisar a las Fintech mediante modificación normativa. En 
específico, a las que se desempeñan como iniciadores de pago, plataformas de 
financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, enrutadores de 
órdenes e intermediarios de instrumentos financieros, custodios de instrumentos 
financieros, asesores crediticios y de inversión, e intermediarios de seguros, entre 
otros. Esto, bajo pilares de dinamismo de la regulación con base en actividades, 
proporcionalidad en la relación de las exigencias y riesgos, neutralidad tecnológica, 
integralidad al abarcar las actividades y locaciones, flexibilidad frente al rápido 
avance de la tecnología, y modularidad, permitiendo el ofrecimiento de partes de 
la cadena de valor.
(b) Modificación normativa debe contener un significado claro y conciso para 
fintech, teniendo en cuenta tres conceptos principales:

 – Son empresas o iniciativas. Esto quiere decir que pueden existir fintech como 
iniciativas dentro de otras organizaciones, como las instituciones tradicionales.

 – Pueden proveer o complementar la provisión de productos y servicios financieros. 
Por ejemplo, las empresas que apoyan al sector financiero mediante desarrollos 
tecnológicos también forman parte de esta categoría.

 – Debe haber diferenciación con respecto a la escala, de manera de contener 
dentro de la regulación el control de riesgos que atañe específicamente a las 
BigTechs o a aquellas fintech de mayor tamaño.

(c) Actualizar la forma de supervisión de la cmf para adaptarse al seguimiento 
de los nuevos actores del mercado financiero, mediante la creación de una di-
visión especializada en los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías. 
Ello, contenido en el potencial Proyecto de Ley Fintech. A su vez, esta nueva área 
deberá servir de guía formal no vinculante entre las empresas y las autoridades 
supervisoras, a modo de responder preguntas sobre actividades específicas y el 
marco regulatorio, difundir información y generar actividades con el medio. Se 
sugiere seguir la exitosa experiencia de Colombia bajo la fundación de InnovaSFC. 
Es importante que estos cambios se acompañen de mayores recursos para la cmf, 
que permitan adecuar las capacidades de la nueva estructura a los desafíos que 
se imponen en materia regulatoria y de innovación.
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Recomendación 9: Fomentar la competencia, innovación e inclusión  
en el mercado financiero mediante un cambio normativo que facilite la 
implementación de  un marco de finanzas abiertas, de amplio alcance, 
con adecuados estándares de seguridad y  bajo una implementación 
gradual esperada de 2 años. Es necesario evaluar el avance hacia una 
solución que considere  la escritura de datos transaccionales de los 
clientes persona en cuentas vista, corriente y créditos, con partici-
pación obligatoria de bancos y voluntaria de otras terceras partes 
acreditadas. Así, la solución definitiva sobre los mínimos enunciados 
deberá responder a un detallado estudio sobre los objetivos de política 
pública y el contexto local.

Recomendación 10: Consolidar la deuda de las personas en un 
sistema que considere información positiva y negativa, reduciendo 
las asimetrías de información en los oferentes de financiamiento y 
mejorar la información con la que cuenta el supervisor.

Recomendación 11: Asegurar el ejercicio de los derechos de Acceso, 
de Rectificación, de Cancelación, de Oposición y de Portabilidad 
(arcop) de los Datos Personales, mediante el avance del Proyecto 
de Ley de Protección de Datos Personales (Boletín N° 11.144–07), 
incluyendo una autoridad de control, sanciones acordes a las faltas, 
y tratamiento transfronterizo de datos. Se recomienda un acabado 
estudio de los riesgos que presenta la figura del cplt como garante 
de estos derechos y su consecuente mitigación. 
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Recomendación 12: Fomentar la concientización de la población 
con respecto a sus Datos Personales, mediante normativa cmf que 
exija a las instituciones supervisadas la inclusión a sus sitios web de 
una plataforma que vele por los derechos de Acceso, de Rectificación, 
de Cancelación y de Oposición, de los Datos Personales de los clientes. 
Además, la inclusión de tópicos sobre concientización del alcance de 
autorizar el uso y tratamiento de Datos Personales a instituciones 
financieras mediante la campaña Conciencia Digital.




