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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se resaltará la importancia de las empresas FinTech y su 

viabilidad dentro de la ciudad de Guayaquil en la que se tomará en cuenta también a las pequeñas y 

medianas empresas y su desenvolvimiento dentro de la economía guayaquileña. Se estableció un 

enfoque de origen mixto, tanto cualitativo como cuantitativo donde el tipo de investigaciones que se 

realizaron fueron descriptivo, exploratorio y explicativo con esto, se recolectaron documentos para la 

fundamentación teórica del trabajo, además de implementar el método hipotético deductivo, realizar 

dos hipótesis las cuales se validaron. Se realizó encuestas a las pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran constituidas en la parroquia Rocafuerte, adicional a esto se hizo entrevistas a expertos 

sobre el tema tratado. Entre los principales resultados se resalta que las empresas FinTech necesitan un 

marco regulatorio específico que regule su correcto funcionamiento, también se da a conocer que 

dichas empresas son viables porque fomentan la inclusión financiera dentro de las PYMES, optimiza 

los recursos y agilita procesos legales. 

 

 

 

Palabras Claves: FinTech, financiamiento, banca Pymes, innovación tecnológica y financiera 

 

 



XVIII 

 

 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 
 

 

 

“VIABILITY OF FINTECH COMPANIES TRAINING IN GUAYAQUIL AND ITS INCIDENCE IN 

THE BANKING FINANCIAL SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES” 

 

 

Author: Antonella Mabel Salinas Trelles & Steven Xavier Zambrano Martínez 

 

 

Advisor: Pablo Lenin Vargas Ramírez 

 

 

 

Abstract 

 

This research work will highlight the importance of FinTech companies and their viability 

within the city of Guayaquil, which will also take into account small and medium-sized 

companies and their development within the Guatemalan economy. An approach of mixed 

origin was established, both qualitative and quantitative where the type of research that was 

carried out was descriptive, exploratory and explanatory, with this, documents were collected 

for the theoretical foundation of the work, in addition to implementing the deductive 

hypothetical method, making two hypotheses. which were validated. Surveys were carried out 

on small and medium enterprises that are constituted in the Rocafuerte parish, in addition to 

this, interviews were conducted with experts on the subject. Among the main results it is 

highlighted that FinTech Companies need a specific regulatory framework that regulates their 

proper functioning, it is also highlighted that these companies are viable because they 

encourage financial inclusion within SMEs, optimize resources and expedite legal processes. 
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Introducción 

La tecnología desde siempre ha sido una de los puntos más importantes dentro de la 

economía de un país ya que, de esta forma con un desarrollo tecnológico sostenible en el 

tiempo se logra un aumento del nivel del crecimiento económico, dando como resultado en el 

largo plazo un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de una nación 

traduciéndose, así como el desarrollo económico. 

Hoy en día uno de los motores principales de la economía ecuatoriana son las pequeñas y 

medianas empresas alrededor del país las cuales con su aporte ayudan al crecimiento 

económico además de, la generación de empleos lo cual beneficia a los habitantes. Hoy en día 

han surgido nuevos emprendimientos a nivel mundial conocidos como FinTech y que en la 

traducción se refiere a, tecnología financiera, son compañías que están acaparando el mercado 

financiero dando así paso a nuevas líneas de financiamiento para aquellas personas que estén 

buscando una manera más ágil de recurrir a los diferentes servicios financieros como son los 

créditos, préstamos, etc. 

Por tanto, la investigación trata de mostrar la viabilidad que tendrían estas empresas dentro 

de la ciudad de Guayaquil, haciendo una relación con las pequeñas y medianas empresas que, 

se encuentran conformada en dicha ciudad ya que, en muchas ocasiones el acceso a créditos 

por parte de estas empresas tiene cierto grado de complejidad, además de las altas tasas de 

interés que conllevan los préstamos, es ahí donde las FinTech toman su protagonismo dado 

como alternativas de financiamiento a la pymes que quieran surgir y aportar de manera 

positiva al crecimiento económico del país.  

En el primer capítulo se planteará el problema definiendo así los objetivos de la 

investigación y el punto de partida para que se aborden en los siguientes apartados. En el 

capítulo 2 se exponen las diversas teorías que tengan relación con el sistema financiero 

además de conocer los antecedentes teóricos que respalden la investigación propuesta, además 

de, abordar temas legales vigentes sobre las pymes y un proyecto de Ley para las FinTech en 

Ecuador. En el siguiente capítulo se planteará la metodología con la que se desarrollará la 

investigación para tratar de alcanzar los resultados esperados con base a los objetivos 

propuestos en el capítulo 1. En el capítulo 4 se mostrarán los resultados bajo la encuesta 

realizada a las pymes y mediante la realización de un modelo econométrico. En el capítulo 
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final se dará a conocer una propuesta mediante la cual se trate de fortalecer la Ley que apoya a 

las FinTech en Ecuador. 

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Antecedentes del problema 

La globalización se ha convertido en una transición tecnológica que asciende 

exponencialmente, los nuevos modelos de hacer negocios están cambiando a través del 

desarrollo de la tecnología, de esta manera es necesario que todos los actores económicos 

tradicionales se adapten a esta nueva era digital. 

El problema de acceso a servicios financieros para los sectores más desfavorecidos, la falta 

de inclusión financiera e innovación y sistematización de procesos tecnológicos sigue siendo 

un reto para la población de América Latina y el Caribe. El modelo de empresas financieras 

que utilizan la tecnología está revolucionando el comercio y el desarrollo de emprendimientos, 

que no solo se expande en países emergentes, sino en todo el mundo 

En el estudio de Gallardo (2019) por parte del informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Finnovista, sobre el crecimiento y consolidación de América Latina, 

destacan que “el sector FinTech promueve mejorar la inclusión financiera en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) y el financiamiento tanto del sector productivo como comercial 

en América Latina” (p. 10). 

Es necesario destacar que la industria de los servicios financieros está viviendo el efecto de 

una serie de sólidos emprendimientos tecnológicos, que abren ventanas para vislumbrar el 

futuro de todos los actores del sector, en el marco de esta novedosa y dinámica alternativa 

conocida como FinTech. 

Los diferentes estudios y análisis que se han realizado apuntan a que las empresas FinTech 

son el futuro ya que la viabilidad es de origen factible. Las innovaciones del sector FinTech 

tienen el potencial de mejorar la eficiencia de la industria financiera y promover la inclusión 

de grupos sociales tradicionalmente desatendidos por los bancos. 
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1.2. Planteamiento del problema  

El problema radica en la falta de innovación de los servicios financieros, la falta de 

educación e inclusión financieras para las Pymes cabe destacar que bajo esta premisa se puede 

afirmar que la innovación tecnológica cada vez se hace presente en alrededor de todo el 

mundo, se vive cada día la globalización y la trasferencia del conocimiento y de nuevas 

tecnologías. 

Algunas empresas FinTech son emprendimientos que surgen de ideas para agilizar los 

procesos de servicios financieros los cuales tienden a ser financiados para que empiecen a 

ejercer o a laborar de manera determinada.  

Un ejemplo de este tipo de empresas es el caso de México ya que, en ese país se encuentra 

una Asociación de empresas FinTech en donde ofrecen los siguientes servicios: medios de 

pagos y transferencias, infraestructura para servicios financieros, originación digital de 

créditos, finanzas personales y asesoría financiera, mercados financieros, crowdfunding, 

InsurTech, criptomonedas y blockchain, entidades financieras disruptivas.   

Un correcto financiamiento de los microemprendimientos ayudaría a que, los servicios 

tecnológicos en conjunto con el sistema financiero en Ecuador agilicen ciertos procesos 

legales de esta manera se estaría dando eficiencia, para esto debería existir un marco 

regulatorio específico que los respalde, genere incidencia en el desarrollo social y prestación 

de servicios a diversos agentes económicos. 

 

1.3. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de 

emprendimientos  

Deficiencia del 

grado de inversión y 

ahorro empresarial  

Beneficios para ciertos 

grupos del sector de la 

banca privada  

Falta de respaldo en la 

constitución de 

emprendimientos Fintech  

Falta de innovación en servicios financieros en el sistema bancario 

ecuatoriano. 

Deficiente 

accesibilidad de 

créditos para pymes  

Carencia de educación 

financiera  

Alto spread bancario 

en la banca tradicional  
Inexistencia del marco 

regulatorio específico 

que respalde a 

emprendimientos 

FinTech 

Figura 2. Árbol de problemas, elaborado por los autores  
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El árbol de problemas mostrado da como principal problema a la falta de innovación en 

servicios financieros en el sistema bancario. A la vez se definen muchas causas como: la 

deficiente accesibilidad de créditos para pymes, carencia de educación financiera, el alto 

spread bancario en la banca tradicional y la inexistencia del marco jurídico y regulatorio que 

respalde a emprendimientos Fintech todas estas causas hacen que exista una falta de 

innovación en los servicios financieros del país. De esta manera también se definen las 

consecuencias de tener esto: carencia de emprendimientos, deficiencia del grado de inversión 

y ahorro empresarial, beneficios para ciertos grupos del sector de la banca privada, falta de 

respaldo en la constitución de emprendimientos FinTech.  

 

1.4. Preguntas de investigación  

¿Cómo fomentar la innovación tecnológica en conjunto a los servicios financieros 

ofertados por las empresas? 

¿Cuál sería el marco legal mediante el cual se fomente la educación financiera en el 

sistema educativo en Ecuador? 

¿Cómo crear un marco jurídico para que ayuden a la constitución de empresas FinTech? 

¿De qué manera se podría fomentar una correcta cobertura de créditos para la financiación 

de la Banca Pyme? 

¿Cómo regular de manera eficiente el spread bancario de los bancos tradicionales? 

 

1.5. Planteamiento de las hipótesis de investigación  

Se puede apreciar que, en el trabajo de investigación a realizar, se muestra la relación que 

existe entre la Banca Pyme o el financiamiento de esta hacia los emprendimientos y las 

empresas FinTech. La hipótesis seria: 

1. El Spread bancario tiene una relación inversamente proporcional a la liquidez del 

país  

2. La formación de empresas FinTech en el Ecuador promoverá el fortalecimiento de 

los servicios financieros en el sector microempresarial.  
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1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general. Determinar la viabilidad de la formación de empresas FinTech en 

Guayaquil y su incidencia en el sector financiero bancario de pequeñas y medianas empresas. 

1.6.2. Objetivos específicos.  

• Definir los antecedentes, teorías, comparativos internacionales relacionados con el 

tema de estudio y las empresas FinTech que se han incursionado en el Ecuador. 

• Describir los marcos regulatorios que se presenten en Latinoamérica para la 

correcta regulación de una empresa FinTech. 

• Analizar el spread bancario de los bancos tradicionales que se da en los créditos a 

las empresas Pymes en Ecuador. 

 

1.7. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación permite conocer la evolución del sistema bancario y 

como este ha cambiado atreves del tiempo, por medio de las plataformas digitales y los 

mecanismos de innovación.  Los países emergentes han generado una alternativa financiera 

viable con la formación de empresas FinTech, que se ha desarrollado en toda América Latina 

y el Caribe como un medio de inclusión financiera y financiamiento a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). 

Para Rojas, (2016) afirma que: 

El potencial disruptivo de las empresas FinTech tiene que ver con sus características 

competitivas y propuesta de valor, superiores a la de los bancos tradicionales: 

“simplificaron la tecnología para ofrecer al cliente una interfaz simple, amigable y 

conveniente, accesible a cualquier hora y lugar. Al ser negocios totalmente “online” tienen 

una estructura de costos más ligera que un banco, sin el peso que supone la infraestructura 

física y los viejos sistemas tecnológicos (pág. 7). 

Las empresas FinTech están revolucionando con sus nuevos modelos de negocios 

innovadores que han globalizado el mundo por su forma rápida de introducirse al mercado, 

diversificando sus segmentos de participación tanto en gestión de finanzas como en gestión de 

capital y otras actividades de servicios económicos. Las FinTech en los países de primer 

mundo han creado marcos regulatorios que respalden con seguridad a los usuarios, este 
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proceso legal se ha adaptado en México, pero tiene muchos desafíos de introducción en 

América Latina y el Caribe.  

Guayaquil es una de las ciudades más comerciales del Ecuador, representando el 32.6% de 

emprendimientos en el país (INEC, 2017). 

Es necesario destacar que las pequeñas y medianas empresas juegan un rol importante en la 

generación de empleo, de esta manera la interconexión del sistema financiero Pymes con la 

tecnología FinTech optimiza los modelos de comercio y de riesgo., sin embargo, existe una 

necesidad latente no solo Guayaquil si no Ecuador sobre la innovación de servicios de 

financiamiento, préstamos y líneas de crédito. Es por esto que el presente trabajo de 

investigación busca mostrar una alternativa financiera viable en Guayaquil atreves de la 

formación de las nuevas tecnologías financieras FinTech, mediante este estudio se podrá 

determinar cómo este mecanismo tiene una incidencia positiva en el sector financiero bancario 

de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Teorías económicas  

2.1.1. Mercantilismo. El mercantilismo forma parte del nacimiento del sistema financiero. 

La escuela económica que floreció en Europa entre 1550 y 1750, y que fue de un 

pragmatismo que contrastaba con la religiosidad e interés por cuestiones éticas y de justicia 

(o cuestiones normativas) de los autores escolásticos del Medievo. Al mismo tiempo, otra 

de su característica destacable es el énfasis en el rol del Estado o la búsqueda de una 

alianza entre los hombres de negocios y un Estado regulador y subsidiador que contrasta, a 

su vez, con el individualismo de los autores clásicos, pero a los que antecede por su 

atención al interés propio (Rojas J. , 2007, pág. 76). 

Otra de las características primordiales del mercantilismo era el atesoramiento de las 

riquezas y metales preciosos con esto se aseguraban la prosperidad y el crecimiento 

económico frente a otras naciones. Debido a la acumulación de las riquezas que realizaban 

ciertas familias acaudaladas de la época se centraron en la acumulación de sus riquezas en 

bancos y de esta manera nacen los primeros bancos centrales (ejemplo el Banco de Suecia) 

que en esa época eran los intermediarios de los bancos privados. Dando paso así al origen del 

sistema financiero con los primeros bancos centrales como fueron el Banco de Suecia y el 

Banco de Inglaterra. 

2.1.2. La Teoría del Ciclo Económico. Esta teoría fue creada por dos de los máximos 

exponentes de la Escuela Austríaca Friedrich Hayek y Ludwig von Mises: 

El enfoque austríaco explica que los ciclos recurrentes de auge y recesión son resultado de 

procesos de expansión crediticia ejecutados por un sistema bancario de reserva 

fraccionaria. La expansión del crédito sin respaldo previo de ahorro real, da lugar a unos 

tipos de interés artificialmente bajos que provocan una descoordinación entre las decisiones 

intertemporales de productores y consumidores, materializada en un exceso de inversión en 

proyectos a largo plazo que el mercado no será capaz de absorber. Por tanto, la estructura 

productiva sufre importantes distorsiones que no responden a las disponibilidades de 

recursos ni a las preferencias de los consumidores, debiendo finalmente reajustarse a éstas 

(Neira, Bagus, & Julián, 2011, pág. 81). 
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Bajo este concepto se puede aseverar la importancia que tiene el sistema financiero sobre 

todo cuando este es sano ya que, para Pussetto (2008): 

El grado de desarrollo de un sistema financiero depende de la calidad con la que éste 

desempeña sus funciones, es decir, la calidad con la que presta sus servicios. Mediante el 

desarrollo de estas funciones un sistema financiero afecta hipotéticamente decisiones de 

ahorro e inversión, contribuye al aumento de las productividades factoriales y, por lo tanto, 

influye sobre el crecimiento económico de un país (pág. 54). 

 

2.2. Antecedentes teóricos  

El sistema financiero ocupa un lugar muy importante dentro de la economía de un país. 

A lo largo de la revolución digital las finanzas encierran un enorme potencial para facilitar 

y mejorar la vida de las personas, suponiendo un cambio de paradigma. 

El sistema financiero ocupa un lugar muy importante dentro de la economía de un país, 

donde su principal objetivo es:  

La intermediación financiera que pone en contacto a unidades monetarias excedentarias 

con las unidades deficitarias y canaliza esos excedentes principalmente al sector productivo 

de la economía. Por sus servicios de intermediación obtiene un diferencial entre los 

intereses que abona a las personas físicas y entidades jurídicas y públicas que les ceden su 

dinero, es decir, sus ahorradores/inversores, y los que cobra a las que presta (Ochoa 

Berganza, 2013, pág. 126). 

2.2.1. Banca tradicional. Se puede definir las partes en que se dividen la banca tradicional 

las cuales se detallarán a continuación: 

Banca Privada: es la prestación de servicios bancarios, personalizado y forma altamente 

especializada, a los clientes que tengan como primer objetivo y principal proteger o mejorar su 

patrimonio, sacando partido del asesoramiento exclusivo y profesional de sus inversiones. 

(Banco Carregosa ) 

Cajas de ahorro: las cajas de ahorro se forman con aportes económicos de sus socios, en 

calidad de ahorros, sin que puedan captar fondos de terceros. (Metro Ecuador, 2018) 

Cooperativas de Crédito: Se trata de sociedades cuyo objeto social es servir a las 

necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades 

propias de entidades de crédito. (Aguirre & Ávalos, 2007, pág. 1112)  
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Aguirre & Ávalos (2007)  en su trabajo denominado “Análisis comparativo de la banca 

ética con la banca tradicional: identificación de indicadores” define algunas de las 

características de la banca tradicional:  

• El beneficio económico  

• Que el cliente tenga rentabilidad  

• Inversiones con mayores niveles de beneficios  

• Dar créditos sin avaluación alguna 

• Falta de comunicación de destino de fondos de los clientes  

• Dar créditos para beneficios de la misma banca tradicional   

• Falta de información hacia los clientes del destino del dinero que invierten 

• Los altos cargos de la banca son los que toman las directrices  

2.2.2. Innovación financiera. Esta es una herramienta de suma importancia para que 

realicen actividades de todo tipo y las finanzas es uno de los grandes aspectos a tomar en 

cuenta ya que, 

La computarización de las finanzas ha mejorado dramáticamente la capacidad del sistema 

de innovar. En contraste con la innovación de bienes tangibles en la innovación industrial, 

la innovación financiera se preocupa principalmente de la instrumentación de los acuerdos 

contractuales, los cuales encuentran los fondos y/o las necesidades de administración de 

cartera de los deudores, prestatarios y de los intermediarios financieros poniendo ambos 

lados juntos (Guttmann, 2009, pág. 31). 

2.2.3. Banca Digital. La Banca Digital es la continuación de la Banca Tradicional ya que, a 

medida que avanza el tiempo y la tecnología e innovación avanzan la agilización de los 

servicios. Dentro de estos servicios se incluye el financiero con FinTech, según Roberto 

Ferrari en la BBVA (2015) las características de la Banca Digital son:  

Estrategias con de servicio para el cliente: tratar de mejorar la experiencia que se le 

ofrece al cliente deben ser uno de los objetivos principales entorno a la Banca digital, 

ofreciendo servicios rápidos y muy eficientes. Esto dará como resultado un mayor Target o 

público objetivo. 

Eliminar las barreras entre los departamentos: de esta manera teniendo una nueva 

trasformación de la empresa ofertante del servicio. Un trabajo en equipo para dentro de la 

compañía para que se logre el objetivo de dar un buen servicio a los consumidores.  
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Comportarse como un competidor más y la responsabilizarían de nuevas formas de 

empresas: cada vez más se destacan más FinTech y para competir en con aquellas Ferrari 

dice que, los nuevos competidores deberían sumarse a la revolución tecnológica. 

Competencia y Cooperación: la cooperación es una de las formas y pilares en la reposa la 

digitalización de servicios, de esta manera son muchas las Fintech que están saliendo adelante 

mediante este proceso con las otras entidades de financieras con el obejtivo de dar un mejor 

servicio a los consumidores. 

Colaborar con las FinTech y posiblemente a opción de comprarlas: en relación a esta 

característica con la que se mencionó anteriormente las entidades tradicionales financieras 

trabajan en conjunto con las FinTech en proyectos de colaboración e incluso tienden a 

comprarlas  

Fabricar una edificación de Tecnología Informativa abierta: Roberto Ferrari en la 

BBVA (2015) afirma que: 

La apertura a nuevos socios y a terceros es la sexta característica que debe cumplir la 

transformación digital en un banco. Es el llamado proceso de la innovación abierta, 

aprovecharse del conocimiento de terceros y ofrecer a su vez tu conocimiento a otros. De 

este modo todas las partes ganan agilidad en el proceso. En este sentido, entran en juego las 

plataformas API, con el objetivo de conseguir experiencias de omnicanalidad más 

consistentes, soluciones escalables y una mejora en la interacción con los clientes. Dos de 

los ejemplos que mejor están llevando a la práctica este aspecto son Fidor BanK y Moven. 

Innovación planificada con rapidez: Y uno de los aspectos que se deben mejorar es la 

eficiencia en la reacción ante las nuevas innovaciones: “aprender, actuar y reaccionar” 

(BBVA, 2015). 

2.2.4. Consumidores FinTech según las generaciones. Dentro un contexto de finanzas 

tecnológicas los clientes demandan una forma de gestionar sus finanzas tanto personales como 

de negocio, de forma diferente. Como respuesta, las empresas FinTech han sustentado sus 

modelos de negocio en servicios alternativos personalizados con una propuesta de valor 

enfocada en incrementar la creatividad, a través de prácticas frescas, flexibles y capaces de 

entender al cliente más allá́ de como lo hacen las instituciones tradicionales (Gonzáles, 2018, 

pág. 11). 
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Tabla 1.  

Consumidores según las generaciones  

Nombre de los consumidores Fecha de nacimiento Tipos de consumo 

Baby Boomers: 1946 hasta 1964 pago de facturas, 

comunicación con el 

banco y control de 

cuentas 

Generación X 1965 hasta 1979 Aplicaciones de bancos, 

pagos móviles 

Generación Y o Millennials 1980 hasta 1999 Toda la Banca Digital 

Generación Z o Centennials 2000 

Información adaptada de BBVA, elaborado por los autores  

A través de las investigaciones sobre la evolución de empresas FinTech se resaltará los 

sucesos más importantes: 

Los principales aspectos de la evolución de las empresas FinTech es a comienzo del año de 

1970 en donde empieza la inserción de la era de la información o era digital, que ha 

generado un cambio en la manera de producir bienes y servicios. El internet fomento sus 

bases de desarrollo en 1991 (Gonzáles, 2018, p. 15). 

Siguiendo con los sucesos de suma importancia se destaca que en los siguientes años: 

Wells Fargo utiliza el internet y el Word Wilde Web, para proporcionar cuentas en línea a 

partir de 1995 y para 1998 se funda la empresa Confinity que posteriormente se 

transformaría en PayPal con el objetivo de crear servicios de pagos mediante el internet y 

con el uso de tarjeta bancaria. En 1999 se funda la empresa China Alibaba Group Holding 

con el objetivo del comercio electrónico en el internet, incluyendo ventas al por mayor y 

menor entre otros servicios comerciales, lanzando posteriormente para el 2004 Alipay, la 

plataforma de pagos de Alibaba. Hacia 2005 en Inglaterra aparece el primer banco sin 

sucursales físicas (Cámara de Comercio de Bogota, 2019, pág. 6). 

En el 2008 bajo el contexto de la crisis económica que se vivía a nivel mundial, se destaca 

que nuevas empresas de tipo startups querían surgir en el sector financiero. 

Siguiendo con la historia de las FinTech en el año 2009: “inicia las operaciones de la 

plataforma Kickstarter en Nueva York para proyectos creativos y modelo de financiamiento, 
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surgiendo la criptomoneda bitcoin, la más famosa del mundo” (Cámara de Comercio de 

Bogota, 2019, pág. 6). 

En años posteriores:  

En el 2011 se crea el servicio de transferencia Transferwise (una plataforma con el objetivo 

de realizar transferencias internacionales de dinero de una manera más económica). En el año 

2014 se constituye Ant Financias Services Group, una compañía China que se originó de 

Alipay, siendo esta la FinTech más grande del mundo. 

El objetivo del servicio Transferwise es de ofrecer transferencias a nivel internacional con 

mayor agilidad y con menos costos para los consumidores. 

También América Latina no se escapó de la ola, desde la Ciudad de México hasta Buenos 

Aires y Santiago de Chile, pasando por Sao Paulo, Lima, Quito o Bogotá, entre muchas otras 

ciudades de la región, comenzaron a surgir empresas jóvenes de tecnologías financieras que 

respondieron a las necesidades de los mercados locales.  

Brasil aporta el mayor número de emprendimientos seguido de México y Colombia. “Se 

estima que un 60% de todas las empresas jóvenes FinTech que operan hoy en América Latina 

habrían surgido entre 2014 y 2016” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017, pág. 16). 

Se ha incrementado las alianzas y colaboraciones de las startups Fintech con instituciones 

tradicionales y para el 2018 se está desarrollando un marco legal que prueba la seguridad de 

este sistema.  

Es importante mencionar que, para Rueda (2018): 

El nacimiento de las FinTech está vinculado con el concepto Industria 4.0, el cual está 

sonando cada vez con más fuerza. Es utilizada por primera vez por el Gobierno alemán que 

describe una organización de los procesos de producción basada en la tecnología y en 

dispositivos que se comunican entre ellos de forma autónoma a lo largo de la cadena de 

valor. Este concepto supone la cuarta revolución industrial y persigue la implantación de 

las nuevas tecnologías en las empresas (p. 5). 

2.2.5. Encuestas realizadas a nivel de América Latina. Para este apartado se tomará los 

resultados de las encuestas realizadas en la investigación de Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (Anif) para la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) destacando así la participación de Sergio 

Clavijo con la colaboración de Vera, Cuéllar, Lodoño, & Beltrán, (2018).  
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La muestra que se tomó fue la siguiente:  

Colombia (15 bancos, representando un 86% de los activos bancarios del sistema), 

Paraguay (9 bancos y una red de procesamiento de transacciones-medios de pago, 

explicando el 64% de los activos bancarios), Perú (6 bancos, 62%), Ecuador (6 bancos, 

44%), México (8 bancos, aunque con participación de solo el 5% de activos) y Argentina 

(3 bancos, explicando solo el 1% de activos). La encuesta también incluyó respuestas 

provenientes de Brasil (con respuesta por parte de un solo Banco, aunque explicando cerca 

del 16% del activo del sistema); Uruguay (1 Banco; 44% del activo); y República 

Dominicana (donde se cuenta con la respuesta de la Asociación Bancaria de República 

Dominicana) (pág. 11). 

La encuesta realizada permitió esclarecer que, hay 3 puntos importantes que se tomaron en 

consideración que son: “elementos de la oferta de banca digital, elementos de demanda, 

elementos de estrategia en la transformación digital-bancaria y las perspectivas-retos del 

Fintech” (Clavijo, 2018, pág. 114). 

Elementos de la oferta: en los elementos de la oferta bajo los resultados obtenidos de la 

encuesta se destacan lo siguiente: 

El grado de oferta digital de América Latina resulta elevado en lo referente a pagos-

transferencias- locales (ambos cercanos al 87% de la muestra), pero con tendencias 

decrecientes en giros nacionales (73%) o internacionales (53%). También cabe destacar 

que, en dicha encuesta se encontraron una débil oferta en lo que respecta a transacciones de 

mercado de capital referente a compra-venta de acciones (12% de la muestra) y fondos de 

inversión (18% de la muestra) (Clavijo, 2018, pág. 15). 

De esta manera Clavijo con la colaboración de Vera, Cuéllar, Lodoño, & Beltrán (2018) 

destacan lo siguiente: 

La fotografía de madurez digital por el lado de la oferta muestra algunos desarrollos de 

consideración, pero aún se muestra algo rezagada frente al referente de España. A futuro, 

será importante estar atentos al carácter disruptivo de nuevos productos y también a su 

potencial de generación de mayor inclusión financiera, todo lo cual encierra evidentes 

desafíos en la región (pág. 116). 

Elementos de demanda: para los elementos de la oferta se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Se observa un “alto” uso de canales transaccionales tradicionales como las sucursales 

físicas (58% de la muestra) y cajeros automáticos (45%). Si bien cabe destacar que dicha 

intensidad de “alto” uso se mantiene para los canales transaccionales de internet (42%), se 

reduce rápidamente en el caso de la banca móvil (25%) y telefonía (19%) (Clavijo, 2018, 

pág. 17). 

Para esta sección Clavijo con la colaboración de Vera, Cuéllar, Lodoño, & Beltrán (2018) 

resaltan lo siguiente: 

Otro punto importante a destacar es que, los clientes digitales de la banca regional se 

concentran en edades relativamente jóvenes de rangos de 25-35 años (55% de la muestra) y 

35-45 años (31% de la muestra). En el uso de servicios digitales según estrato económico, 

estos tienen una penetración del 67% en los estratos medios, del 24% en los estratos altos y 

del 10% en los estratos bajos (pág. 18). 

Tranformación digital: para esta parte se obtuvo lo siguiente: 

Cerca de un 63% de las entidades encuestadas le asigna un grado de disrupción “baja” a la 

transformación digital durante el período 2018-2019. En cambio, un 27% le asigna un 

grado de disrupción “media” y solo un 10% un grado de “alta” disrupción, concluyendo 

que la percepción de este fenómeno arroja una distribución algo extraña. Esto último, ya 

que acto seguido, contestan que cerca de un 39% sí está preocupado por los elementos 

disruptivos del Fintech al interior de su organización (Clavijo, 2018, pág. 116). 

Un aspecto importante que mencionan son las amenazas Fintech en donde se destacan las 

siguientes i) seguridad de información y riesgo de privacidad, donde han sido persistentes las 

referidas a la ciberseguridad; ii) reducción de márgenes de intermediación; y iii) pérdida de 

clientes. (Clavijo, 2018, pág. 117) 

Bajo las amenazas ya mencionadas se puede mencionar que, las entidades bancarias han 

reaccionado a esto y han optado por las siguientes estrategias:  

i) alianzas con compañías Fintech (36% de la muestra); ii) innovación “orgánica” al 

interior de los bancos (29% de la muestra), donde muchas entidades han implementado sus 

propios “laboratorios digitales” o “hubs” de innovación internos; iii) outsourcing de 

servicios digitales a compañías Fintech (21% de la muestra); y iv) adquisición de 

compañías Fintech (9%). Nótese cómo dichas estrategias estarían virando poco durante el 
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próximo quinquenio, salvo por algunos incrementos en la tendencia a adquirir compañías 

Fintech (hacia el 12%) (Clavijo, 2018, pág. 117). 

2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. FinTech. Este tipo de empresas pueden surgir como microemprendimientos los 

cuales guardan estrecha relación con el financiamiento de los mismos ya que, de esa manera 

se puede realizar créditos que beneficien la constitución de la empresa.  

Se dará a conocer la conceptualización de las FinTech mediante una tabla donde se 

recolecta información de diversos autores: 

Tabla 2.  

Definiciones según varios autores de las FinTech 

  Autor Definición 

Raúl Jaime Proviene de la unión de las palabras inglesas “Finances” 

(finanzas) y “Technologies” (tecnologías) (de esta manera se 

define a las FinTech como la aplicación de nuevas tecnologías en 

el área financiera 

Laura Rojas El sector FinTech es considerado como un conjunto de empresas 

que usan la tecnología digital y herramientas asociada a la 

computación tanto en la nube, blockchain, big data, inteligencia 

artificial como en redes sociales, que son para prestar servicios 

financieros a consumidores y empresas de manera innovadora y 

bajos modelos de negocio. 

Comité de Supervisión Bancaria 

de Brasilea 

Las FinTech se pueden definir como “innovaciones financieras 

habilitadas por la tecnológica que podrían dar como resultado 

nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos 

con un efecto material asociado en los mercados e instituciones 

financieras, y la provisión de servicios financieros”. 

Juan Fayos Todos los proyectos o empresas con ideas nuevas que realizan 

cambios, mejoran o crean los productos y servicios financieras al 

mismo tiempo que facilitan y agilizan sus procesos mediante la 

tecnología, la conectividad y las distintas aplicaciones. Con ello se 

consiguen nuevas formas de trabajar, nuevos productos, nuevas 

experiencias, nuevas soluciones, nuevas formas de contacto, 

añadir valor a los servicios actuales. 

David Molina Las FinTech (Finance + Technology) son empresas innovadoras 

que están emergiendo estos últimos años y que ofrecen nuevas 

soluciones financieras con el soporte de nuevas tecnologías. 

Información adaptada de los trabajos de investigaciones Qué es el Fintech, definición, sectores y ejemplos de 

startups; La revolución de las empresas fintech y el futuro de la banca; Sound Practices: implications of fintech 

developments for banks and bank supervisor; Nuevas tecnologías en banca y fintech; Lo que la tecnologia hace 

por las finanzas. Elaborados por autores. Elaboración por autores 



16 

 

 

 

La constitución de empresas FinTech tiene una viabilidad como parte del futuro de la banca 

ya que el sector financiero evoluciona y con esto la inclusión de nuevas tecnologías se hace 

presentes, además, considerando las microempresas que surgen y los emprendimientos.  

Con respecto a todas estas conceptualizaciones, se puede definir el modelo FinTech como 

el desarrollo de innovaciones financieras que utiliza múltiples herramientas digitales, 

promoviendo ideas empresariales de forma eficiente con nuevas oportunidades de negocio, 

mayor dinamismo e incorporando la inclusión de todos los usuarios o clientes, también 

integrando formas de financiamientos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Bajo un contexto socioeconómico las FinTech tratan de promover la inclusión financiera 

con objetivo de direccionar a la educación financiera y la utilización de mecanismo de 

innovación para la dinamización económica de sectores sociales o micro empresariales que no 

cuenta con el acceso al sistema financiero. 

2.3.2. Características de las FinTech. Las empresas FinTech tienen una caracterización 

particular en diferencia a la banca tradicional las cuales se definen a continuación: 

• Las empresas FinTech se caracterizan por promover una experiencia de compra 

simple y rápida a través de una interfaz digital amigable, accesible en múltiples 

canales digitales que están disponibles a cualquier hora y en cualquier lugar.  

• Son negocios totalmente digitales, sin sucursales, cajeros o sistemas heredados, 

rubros que impactan los costos operativos de los bancos.  

• Tienen herramientas para entender al cliente y satisfacer sus necesidades y 

protegerlo de fraude, como análisis de grandes datos, modelos predictivos e 

inteligencia artificial. 

• Aprovechan la tecnología para entrar en segmentos donde los bancos y otros 

proveedores tradicionales de servicios son ineficientes o sufren por falta de 

transparencia o de asimetrías en información (Rojas L. , 2016, pág. 14). 

2.3.3. Tipología de FinTech. Sobresalen dos tipologías de grupos de empresas en las 

FinTech importantes: 

A) Nuevos emprendimientos y empresas jóvenes en su mayoría. Este grupo de empresas ha 

innovado tanto en las soluciones que ofrece como en los modelos de negocio y tiende a 

especializarse en nichos dentro la cadena de valor de los bancos. B) Gigantes de la 

tecnología, el comercio electrónico y la telefonía, como Amazon, Samsung, Vodafone y 
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Alibaba. Este grupo tiende a ubicarse en varios segmentos del negocio bancario de forma 

simultánea, e integra los servicios financieros a su modelo de negocios y paquete de 

servicios (Rojas L. , 2016, pág. 11). 

El libro Blanco de la Regulación FinTech en España distingue tres principales tipologías en 

esta nueva industria.  

Emprendedores cuya actividad de negocio se encuentra regulada, pero se encuentra 

limitada en el sector financiero. Además, precisan de autorización previa; Actuales 

negocios del sector financiero que pretenden incorporar las nuevas tecnologías; Compañías 

tecnológicas como Google o Facebook cuya actividad no precisa de autorización (Sanchez, 

2018). 

Dentro del estudio del libro lo que “La Tecnología hace por las finanzas” Molina (2016) 

destaca los diferentes tipos de Fintech: 

2.3.3.1 Startups y compañías de pequeño tamaño. Las Startups son: 

Empresas que parten de una idea de negocio innovadora y con el conocimiento de un 

experto de uno o más de sus socios, generalmente pocos mediante la tecnología digital, esa 

pequeña idea hasta convertirla en un negocio rentable. Normalmente estas empresas buscan 

explotar nichos de mercado específicos y por ello se las caracteriza como verticales 

(Molina, 2016). 

El objetivo de las Startups es:  

Instrumentar su producto y escalar su solución hasta alcanzar una suficiente demanda 

potencial que le genere autonomía financiera. Poseen un potencial de recorrido alto pero 

delimitado en el tiempo, como, por ejemplo, un accesorio tecnológico nuevo que puede 

estar de moda o una transformación al mundo digital de algún aspecto de la vida que se 

pueda implementar con facilidad. Muchas de estas compañías si prosperan son compradas 

por compañías más grandes y consiguen captar inversores (Molina, 2016). 

Este tipo de empresas se destacan en la región Latinoamericana puesto que: 

La actividad emprendedora es evidente en América Latina y se refiere a las diferentes fases 

de la creación de empresas, alcanzando un 20,5%, cifra que supera la media nacional del 

20,1%.  En Colombia, Bogotá se viene destacando desde entonces por su alta intención de 

emprendimiento innovador (57,5%), aprovechando la ventaja de contar con una mayor 

proporción de empresarios establecidos, que alcanza el 8,1%, por encima de países como 
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Chile (7,8%), Uruguay (5%) y México (4,7%). Diversos informes provenientes de 

organismos multilaterales (BID, BM y PNUD, entre otros) también informan que la capital 

colombiana cuenta con más emprendedores dispuestos a crear empresas con servicios y 

productos de alto impacto que los emprendedores del resto de las ciudades del país, y que 

un 35,7% de los nuevos empresarios lo hace por “oportunidad”:  basados en la innovación 

y en la identificación de un nuevo mercado (pág. 9). 

2.3.3.2. Unicornios. Para hablar un poco de antecedentes en respecto a este tipo de negocio 

cabe aclarar: 

El término fue usado por primera vez en noviembre de 2013 en un artículo en la página 

web TechCrunch, especializada en empresas emergentes, por la inversora de capital riesgo 

Aileen Lee. Entonces sólo había 39 empresas en este selecto grupo, un 0,7% del censo total 

(la selección sólo consideraba las empresas de Estados Unidos, incluyendo cotizadas y no 

cotizadas), y apenas surgían unas cuatro al año: eran tan raras que se les empezó a llamar 

unicornios. En julio de 2016 su número, de acuerdo a la consultora especializada 

CBInsights, estaba cerca de los 170 (Sánchez, 2016, pág. 1). 

Dentro de las características más destacables se tiene que, este tipo de compañías poseen: 

Una valoración superior a los mil millones de dólares, estadísticamente solo el 0,01% de 

las Startups llegan a este nivel.  En los sectores (financieros, de transporte colectivo, 

alojamiento, etc.) de todo el mundo se estima que existe 150 compañías unicornios, siendo 

un sector muy dinámico (Molina, 2016). 

En el aspecto mundial en los últimos años: “existen estudios de empresas que han llegado a 

altos rankings entre estas como Uber, Airbnb, Xiaomi o Snapchat. Aproximadamente el 50% 

de estas empresas son de Estado Unidos, el 25% de la China y el 10% de Reino Unido” 

(Molina, 2016). 

También destaca la estructuración y el éxito de las empresas, esto se debe a que:  

obedece a tener una amplia base de clientes que ofrecen un elevado potencial de ingresos, y 

su actividad plantea en términos de independencia respecto a los bancos. Al igual que otros 

sectores, como sucede con Uber o Airbnb, su presencia incomoda a los lobbies 

empresariales locales que gozan del poder en cada mercado, por lo que pueden ser objeto 

de regulación específica para controlar su aparición o incluso para impedir su actividad 

(Molina, 2016). 
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El ranking Alto Nivel (2018) de empresas unicornios cambia cada año, ya sea por el orden 

o posicionamiento y muchas no aparecen porque son cotizadas en la bolsa de valores. Existen 

alrededor de 260 empresas unicornios.  

 

Figura 3. Porcentaje de empresas Unicornios. Adaptado de Cb Insights. Elaborado por los autores 

La empresa unicornio con más valoración en el mundo es Uber:  

Con un valor de 67.7 mil millones de dólares. Bajo la dirección de Dara Khosrowshahi, 

presidente ejecutivo desde septiembre del 2018, Uber ha estado invirtiendo en nuevos 

mercados mientras se retira de otros donde ha perdido millones de dólares. La empresa que 

comenzó como un servicio de transporte ha desarrollado servicios de despacho de comida y 

transporte de carga buscando nuevos ingresos, y posiblemente un camino para ganancias 

(Molina, 2016). 

Didi Chuxihg, es una compañía que ofrece el mismo servicio que Uber y es una empresa 

líder en China, otros de las empresas Unicornios que se destacan a nivel son Meituan-

Dianping la cual tienen competencia directa con las compañías: Alibaba y Tencent, por otro 

lado: 

La empresa de alojamiento Airbnb creció de 2015 a 2016 en números de tres cifras: 165% 

más anfitriones y 175% más alojamientos. Hoy vale casi 30 mil millones de dólares 

y México representa uno de los tres mercados más importantes de Latinoamérica (Molina, 

2016). 
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2.3.3.3. Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFAS). Este tipo de empresas son: 

Acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple. A estas se podrían añadir Samsung y 

Alibaba. Estas compañías, también conocidas como bigtechs, se encuentran entre las 10 

corporaciones de mayor capitalización del mundo, y es de sobra conocida su capacidad 

para introducirse de forma rápida e innovadora a cualquier negocio. Aunque son empresas 

relativamente jóvenes, sus propuestas se han convertido en auténticos monopolios digitales 

y están creando un nuevo modelo de economía. Es claro que estas compañías les pueden 

permitir entrar en las finanzas de la forma que consideren más favorable, con millones de 

seguidores (Molina, 2016). 

Para Bustos & Casado (2016) hablan acerca de los servicios que ofrecen estas compañías 

destacando así: 

Google, Facebook y Amazon en sus actividades de base se caracterizan por ser 

intermediarios entre diferentes tipos de agentes. En Apple, los aparatos pueden ser vistos 

como plataformas, porque en un lado están los usuarios y en el otro las aplicaciones. 

iTunes se sitúa entre los proveedores de contenidos y los compradores. De manera similar a 

los GAFA, otras empresas como Netflix o Spotify tienen como condición necesaria el 

tamaño o mejor alguna de las cualidades que dicho tamaño puede facilitar. (pág. 41) 

2.3.4. Segmentos y subsegmentos de participación de las empresas Fintech. Dentro de 

los segmentos de participación de empresas Fintech se puede destacar las siguientes: 

2.3.4.1. Pagos y transferencias. En el artículo de Rojas (2016) se resalta lo diferentes 

servicios de pagos y transferencias: 

• Comercio Electrónico: son compañías que prestan ayuda a pagos en línea  

• Ventas: compañías que ofertan soluciones en los puntos de comercialización como 

tarjetas que se pueden volver a recargar, código QR, y escáneres. 

• Personas: empresas que ayudan a clientes para los diferentes servicios de billeteras 

tecnológicas móviles, tarjeta de crédito, y las trasferencias digitales. 

2.3.4.2. Préstamos. Incluyen las plataformas de préstamos de persona a persona (peer to 

peer) y las empresas que hacen descuento de facturas, dan microcréditos, financian el 

comercio o el capital de trabajo. Las plataformas de préstamos persona a persona ponen en 

contacto a inversionistas con prestatarios sin la presencia de una institución financiera. Solo el 

inversionista asume el riesgo del préstamo, el cual puede diversificarse a través de inversiones 
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fraccionadas. Además, incluye a las compañías que proporcionan análisis de riesgo y la 

información de crédito del negocio (Rojas L. , 2016, pág. 14). 

2.3.4.3. Financiamiento de capital. Herramientas digitales para que las empresas privadas 

obtengan capital a través de las llamadas plataformas de crowdsourcing, las cuales conectan 

empresas con inversionistas a cambio de acciones e instrumentos de deuda (Rojas L. , 2016, 

pág. 16). 

• Crowdfunding: Plataformas para el financiamiento de productos, servicios, causas 

sociales y proyectos creativos a través de donaciones o a cambio de beneficios 

como premios, participación en las ventas o descuentos (Rojas L. , 2016, pág. 17). 

• Crowdlending: A diferencia del crowdfunding el crowdlending es un rendimiento 

para los inversionistas resulta más atractivo que la rentabilidad que ofrecen los 

depósitos bancarios. La tasa de interés para los prestatarios resulta favorable 

respecto a la tasa de interés que exigen las entidades financieras (Molina, 2016). 

• Crowdequity: Los inversores a través de crowdequity pueden participar 

directamente en el capital de las empresas a través de la adquisición de acciones y 

participaciones. En este tipo de servicio los inversores pueden recibir dividendos o 

perdidas debido a la responsabilidad que adquieren en las empresas (Molina, 2016). 

2.3.4.4. Gestión de Finanzas Personales. Entorno a este tema para estos mecanismos son:  

Herramientas para que los individuos administren sus finanzas personales - incluyendo 

aplicaciones para hacer seguimiento de gastos, pago de deuda y ahorro de dinero. 

También incluye herramientas que permiten disputar cargos ilícitos en tarjetas de 

crédito, así́ como las que ayudan a optimizar las recompensas ofrecidas por las tarjetas 

de crédito y a comparar los precios de bienes y servicios (Rojas L. , 2016, pág. 15). 

Entre los subsegmentos de gestión de finanzas personales en el libro de “Fintech en el 

mundo la revolución digital de las finanzas ha llegado a México” de Gonzáles (2018) se 

encuentra los siguientes: 

• Ahorro y eficiencia financiera: estos instrumentos que ayudan a que los 

consumidores tengan administración correcta de sus ahorros y la correcta gestión de 

sus egresos. 

• Gestión de deuda: instrumentos tecnológicos que sirven para los clientes, que 

facilitan la administración y reconstrucción de sus endeudamientos personales.  
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• Plataformas de comparación: Plataformas en línea que contrastan diferentes 

productos financieros y sus características. 

• Insurtech (Seguros y Tecnología): Es la transformación integral del mercado de 

seguros por impacto de los medios tecnológicos, lo cual conlleva la evolución de las 

empresas tradicionales de seguros hacia nuevas formas de negociación y prestación 

de servicios acordes con el nuevo entorno tecnológico (Olivio, C.; Valdivia, P., 

2018, pág. 3). 

2.3.4.5. Banca Digital. Dentro de la banca digital se tiene: 

Criptodivisas (crypto-currencies): son las FinTech que rondan en inmensidad de las 

criptodivisas como por ejemplo las Bitcoin, y estas no son gestionadas por el Gobierno no las 

entidades estatales con los bancos centrales o las diferentes instituciones financieras o alguna 

compañía de origen estatal.  

2.3.4.6. Gestión empresarial. Dentro de la Gestión empresarial se encuentra en 

Benchmarking y Regtech:  

• Benchmarking: Para Boxwell, Rubiera, McShane, & Zaratiegui (1995): 

Es una herramienta para desarrollar ventajas competitivas en una organización, a partir 

de la adaptación creativa o innovadora de las mejores prácticas existentes. Es una 

estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre las prácticas de 

negocios para que la organización sea competitiva, supeditando el interés individual al 

colectivo (pág. 4). 

• Regtech: Arner, Barberis, & Buckey (2017) “Comprende el uso de tecnología 

asociada a la monitorización y seguimiento de la regulación financiera, informes y 

cumplimiento de la normatividad. El desarrollo de este servicio representa un cambio 

importante que requiere la actualización de definiciones en la regulación financiera” 

(pág. 29). 

2.3.4.7. Trading y mercados de capitales. Para Rojas (2016), se destacan los siguientes 

segmentos: 

• Inversión institucional: es una herramienta que para los que son operarios financieros 

o también llamados traders impulsen la optimización de los rendimientos de las 

inversiones, esto se le incluye formas para los correspondientes estudios de pronóstico 

para verificar la correcta evaluación de los bonos y acciones. 
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• Banca digital o en línea: son aquellas estructuras digitales que asumen las 

responsabilidades de los bancos tradicionales pero que no cuentan con oficinas ni se 

encuentran es un lugar físico establecido.  

• Infraestructura: Estas son compañías que:  

Ofrecen soluciones que mejoran el funcionamiento del banco, incluyendo el manejo de 

bases de datos, análisis de datos y modelos predictivos, y el desarrollo de la interfaz para 

aplicaciones (Application Programming Interface, API) de terceros con los sistemas interno 

de los bancos (Rojas L. , 2016, pág. 17). 

2.3.5. Herramientas de aplicación tecnológica de las Fintech. En los modelos de 

tecnología del trabajo de investigación Rueda (2018) destaca los siguientes: 

2.3.5.1. Big data. este servicio trata de analizar una gran cantidad de datos que por su gran 

tamaño son manejados y analizados por las tecnologías que son recientes, a la vez este tipo de 

herramienta ayuda a una segmentación de las empresas que recurren a este servicio para dar 

cierta información sobre, clientes, compradores, peligros, utilidad, beneficios o rentabilidad. 

2.3.5.2. Internet de las cosas. es la red de objetos físicos que se conectan a Internet usando 

diversas tecnologías y que tienen capacidades de conexión e interacción con el entorno, 

capacidades que les permiten tomar decisiones y comunicarse con el mundo (López, 2019, 

pág. 21). 

2.3.5.3. Ciberseguridad. Es un proceso que implica prevención, detección y reacción o 

respuesta, y que debe incluir un elemento de aprendizaje para la mejora continua del propio 

proceso (Fundación Telefónica, 2016, pág. 20). 

2.3.5.4. Blockchain. Está formado por una gran red de ordenadores conectados, a los que 

se conoce como nodos, que compiten para resolver pruebas matemáticas complejas para 

validar una transacción (It trends, 2017, pág. 2). 

2.3.5.5. Inteligencia artificial. Son métodos tecnológicos innovadores ingeniosos que 

prestan ayuda a las decisiones corporativas. 

2.3.5.6. La nube. la nube consiste: 

En los servicios ofrecidos a través de la red tales como correo electrónico, almacenamiento, 

uso de aplicaciones, etc., los cuales son normalmente accesibles mediante un navegador 

web. Al utilizar estos servicios, la información utilizada y almacenada, así como la mayoría 
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de las aplicaciones requeridas, son procesadas y ejecutadas por un servidor en Internet. 

(Ávila, 2011, pág. 45) 

2.3.5.7. Robo-advisor. Este servicio une la robótica con la asesoría financiera en 

plataformas digitales novedosas, personalizadas y de bajo costo, funciona de forma 

automatizada y con una escasa intervención humana. (Rueda, 2018, pág. 5) 

2.3.6. La ética en las empresas FinTech. En la investigación de la nueva era FinTech: 

¿amenaza u oportunidad para el sector bancario? se puede destacar los siguiente en torno a la 

ética:   

Distingue el éxito a largo plazo de todo negocio no depende solamente de obtener 

beneficios económicos, sino que también depende de la obtención de beneficios sociales. 

Beneficios que repercutirán en sus clientes, alcanzado su satisfacción y su compromiso con 

y para la empresa. La Responsabilidad Social Empresarial debe ocupar un papel relevante 

en todo modelo de negocios (Bonilla, 2017) (Díaz, 2019, p. 19). 

A la hora de referirse a la ética digital, la consultora Gartner (2017) destaca dos pilares 

fundamentales: Realizar un buen uso de la tecnología con la finalidad de beneficiar a la 

sociedad 2) Usar la tecnología para mejorar el negocio. (Díaz, 2019, pág. 19) 

Una de las encuestas realizadas por KMPG y Funcas (2017) en su informe “FinTech, 

innovación al servicio del cliente” recogen datos importantes:  

Incluyen en sus estrategias objetivos de Responsabilidad Social Corporativa. Más de un 

70% establece medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y un 58% aboga por el 

cumplimiento antifraude. También llama la atención que un 67% están a favor del 

cumplimiento de las leyes fiscales y más de la mitad cuentan con una política de buena 

gobernanza y en favor de la transparencia de la información (García, 2019, pág. 27). 

Siguiendo con la ética en las FinTech se pueden resaltar algunos valores en el Código de 

Buenas Prácticas para las Fintech e InsurTech en la Asociación Española de Fintech e 

InsurTech (AEFI) (2018): 

• Transparencia: la información es de acceso general para todos los usuarios de los 

asociados. 

• Colaboración: implementación de vínculos con instituciones públicas y privadas, 

entre otras entidades. 

• Comunicación: ayuda a la divulgación y conexión de las FinTech en toda España. 
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• Investigación: nivel de significancia en la parte académica y en la investigación  

2.3.7. Disrupción Fintech. Se puede analizar que los nuevos agentes de la llamada 

disrupción de las Fintech son aquellos emprendimientos que están saliendo manera alternativa 

de ofrecimiento de estos servicios, según Atanas (2019): 

La auténtica disrupción del sistema financiero está llegando de la mano de los nuevos 

participantes: Startups, emprendedores, desarrolladores o blockchain son algunas de las 

palabras clave de las que se oye hablar a diario en el mundo de las finanzas y que, hasta 

hace poco, no tenían mucho que ver con el sistema clásico (pág. 28). 

La disrupción de las empresas Fintech están causando una revolución digital disruptiva ya 

que:  

El potencial disruptivo de las empresas Fintech tiene que ver con sus características 

competitivas y propuesta de valor, superiores a la de los bancos tradicionales: simplificaron 

la tecnología para ofrecer al cliente una interfaz simple, amigable y conveniente, accesible 

a cualquier hora y lugar (Rojas L. , 2016, pág. 7). 

De esta manera se vuelve conveniente tener este tipo de negocios como emprendimientos 

puesto que, la estructura de costos que estos presentan es menor a las de cualquier entidad 

financiera que exista además de proponer nuevos sistemas tecnológicos que avanzan a medida 

que transcurre el tiempo y las nuevas transferencias de tecnologías e innovaciones, lo cual 

hace posible que se agilicen las actividades que se les destinen a los emprendimientos que 

funcionen dando servicios financieros. La mayoría de estas entidades Fintech ha adoptado 

modelos de alta especialización en productos-servicios particulares, empleando avanzados 

algoritmos de Big-Data para atomizar la industria de la multibanca global (Clavijo, Colombia 

Fintech, 2019). 

Por ende, se puede afirmar que este tipo de empresas han sido de gran ayuda para la 

intermediación de las grandes empresas financieras, sobre todo la banca. Fintech engloba 

tanto los productos-servicios financieros de índole tecnológica aplicados a la intermediación 

financiera tradicional bancaria, como a sus extensiones a toda la gama del mercado de 

capitales. (Clavijo, Colombia Fintech, 2019) 

2.3.7.1. Fuerzas Disruptivas de las Fintech. Las empresas o emprendimientos Fintech han 

cambiado la industria tecnológica añadiendo servicios financieros los cuales se hacen visibles, 

pero a su vez en combinación con la disrupción hacen que estas avancen de manera progresiva 
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y su expansión a nivel mundial es innegable, aunque están lejos de dominarlo aún, según el 

informe del World Economic Forum, (2017) en colaboración con Deloitte, presenta el informe 

Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of Disruptive Potential In Financial Services por su 

traducción en español: “Más allá del FinTech: una evaluación pragmática del potencial de 

disrupción en la industria de servicios financieros”, en donde se destacan 8 fuerzas 

disruptivas: 

1. Reducción de costos: con las nuevas tecnologías acogidas se traducen en menos 

costos. 

2. Redistribución de beneficios: se está realizando un cambio con respecto con la 

adopción de las tecnologías más recientes en torno a los diferentes beneficios que se 

obtienen dentro de las cadenas de valor. 

3. Reposicionamiento en la industria: con el avance tecnológico los distribuidores 

optarán por una postura de solidez determinante como parte de la experiencia del 

consumidor y los fabricadores tendrán mejoría hacia el objetivo de crecer o de 

especializarse. 

4. Aumento de las plataformas: las diferentes instituciones bancarias y financieras 

están optando por el hacer plataformas que se ejecuten como canales de reparto y de 

comercio en las diferentes zonas de algún país o ciudad. 

5. Monetización de datos: se está empezando a usar y juntar gestiones de datos para 

imitar a otras empresas en torno a términos de monetización por parte de las 

diversas instituciones financieras. 

6. Mano de obra biónica: la mano de obra o fuerza laboral se están modificando con 

la ayuda de la implementación de la innovación tecnológica. 

7. Tecnologías de relevancia sistémica: existe una subordinación por parte de las 

empresas financieras con las compañías de tecnología grandes. 

8. Regionalización financiera: adaptación de gestiones financieras por medio de 

marcos regulatorios y legales supliendo las necesidades de los consumidores a una 

altura regional. 

De esta manera se pueden destacar todas las fuerzas disruptivas ya mencionadas en las que 

se destaca la primera que es la Comoditización de costes o reducción de costes ya que, esto les 

permite a las grandes empresas un ahorro al momento de ofertar los diferentes servicios 
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financieros. Además de que, no solo las grandes empresas se benefician de esta fuerza 

disruptiva ya que, de manera más próxima las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

toman parte de esto puesto que, al ser empresas que son menor tamaño a las demás hacen que 

su estructura de costos no sea tan vasta.  

Las FinTech integran las oportunidades de apoyar a las PYMES en el funcionamiento de 

sus negocios y aprovechan la información de las ventas, la facturación, las planillas y los 

datos contables en general. Sin embargo, los bancos pueden trabajar con estas para ayudar 

a las PYME a resolver sus problemas como la aguda dificultad para acceder a servicios 

bancarios (World Economic Forum, 2017). 

2.3.8. Fintech en el mundo. Para Abad (2018) en su estudio de investigación titulado “Las 

FinTech y el sector financiero: entre la competencia y la colaboración” afirma: 

las primeras Fintech aparecen en torno a 2008 y comienzan su andadura en Estados Unidos 

y Reino Unido. Diez años más tarde, estudios realizados indican que para el desarrollo de 

un centro Fintech se deben reunir los siguientes elementos: elevada demanda de estos 

nuevos servicios financieros, regulación favorable y capacidad para atraer talento e 

inversión (pág. 25). 

En la actualidad las ciudades en donde se destacan las Fintech son:  

Londres, Singapur, Nueva York, Silicon Valley y Hong Kong son los principales centros 

de actividad que muestran dichas características y, por tanto, se configuran como áreas de 

referencia en el mundo tecnológico financiero y como líderes mundiales en este campo de 

innovación. (KPMG y H2 Venture, 2017) (Abad, 2018, pág. 26). 

Por el contrario, KPMG y H2 Venture, (2017):  

Han diseñado un ranking centrado en detectar las cien empresas con mayor capital 

invertido en Startups y creación de productos y soluciones financieras al considerar la 

inversión como el componente esencial para un crecimiento sólido de este nuevo sector. En 

este ranking, China acapara los tres primeros puestos con empresas como Ant Finalcial, 

ZhongAn y Qudian que concentran su operatividad en las siguientes áreas de negocio: 

pagos móviles (gestionan el 70% de los realizados en el país), oferta de seguros de 

propiedad y préstamos personalizados a estudiantes y a profesionales del mundo laboral 

para adquirir productos electrónicos como smartphones o portátiles (Abad, 2018, pág. 26). 
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En mercados emergentes existen aproximadamente entre 365 y 445 millones de micro, 

pequeñas y medianas empresas, de las cuales 77% son informales (estas no cuentan con los 

servicios bancarios convencionales), 6% son PYME formales y 16% son microempresas 

formales (Ventura, Koenitzer, Stein, Tufano, & Drummer, 2015) (Cuya, 2016, pág. 4). 

Abad (2018) menciona ciertas empresas FinTech alrededor del mundo:  

En el tramo intermedio de las diez primeras Fintech de esta clasificación se encuentra 

Estados Unidos con empresas como Oscar y Avant que ofrecen servicios que gestionan la 

atención médica mediante seguros de salud y préstamos en línea altamente personalizados. 

En la sexta posición vuelve a aparecer China con una Fintech (Lufax) que gestiona 

patrimonios y préstamos por internet. La primera empresa europea aparece en el séptimo 

puesto, es la alemana Kreditech que centra su actividad en la concesión de préstamos 

online a particulares usando la información del cliente a través internet para así calcular su 

propio riesgo. Fundada en 2012 ya cuenta con tres millones de usuarios y en España opera 

a través de dos marcas registradas: Monedo Now y Kredito24 (pág. 26). 

Por el contrario, las 3 últimas FinTech alrededor del mundo de origen inversora 

corresponden a: “Reino Unido (Atom Bank), China (JD Finance) y Estados Unidos (Kabbage) 

ofreciendo, respectivamente, servicios de banca digital, gestión de riesgos y búsqueda de 

financiación de nuevas empresas” (Abad, 2018, pág. 26). 

 

Figura 4. Concentración de Fintech en el mundo. Adaptado del trabajo de investigación. Las fintech y el sector 

financiero: entre la competencia y la colaboración. Elaborado por autores 
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En la siguiente ilustración gráfica se destaca el porcentaje de concentración de empresas 

Fintech en países emergentes. A nivel mundial, el porcentaje de usuarios de servicios Fintech 

dentro de la población conectada a la red se ha duplicado, pasando del 15% al 33%; no 

obstante, y como se aprecia en el gráfico, las diferencias por países son importantes. Los 

avances más significativos tienen lugar en China, India, Reino Unido y Brasil y también 

destacan países como Australia, España, México, Alemania y Sudáfrica. 

Los emprendimientos Fintech en América Latina ofrecen una diversidad de soluciones a 

través de diferentes segmentos de negocio. A través del informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Finnovista 703 emprendimientos Fintech fueron identificados en 15 países 

de América Latina. Tan solo un año más tarde, se han identificado 1.166 emprendimientos 

Fintech en 18 países de la región. Esta cifra supone un aumento del 66%, es decir, actualmente 

existen 463 emprendimientos Fintech más en América Latina y el Caribe respecto al año 2017  

(Gallardo, 2019, pág. 29). 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2018): 

La industria Fintech ha venido creciendo de manera significativa en América Latina y el 

Caribe (ALC) y se ha constituido en una alternativa para mejorar los niveles de inclusión 

financiera regionales. De acuerdo con un estudio de (Finnovista, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Marzo 2018, pág. 1) , América Latina y el Caribe (ALC) son parte de esta 

transformación, y la industria Fintech ha estado fortaleciéndose en toda la región con más 

de 700 plataformas que actualmente ofrecen soluciones financieras basadas en nuevas 

tecnologías. De estas, 32,7% se encuentran en Brasil, 25,6% en México, 11,9% en 

Colombia, 10,2% en Argentina y 9,2% en Chile. Se muestra también cómo las actividades 

líderes en la región son finanzas alternativas, con 25,6% del total de plataformas dedicadas 

a este negocio y 25,2% a pagos, seguidas por gestión de finanzas empresariales (13,2%). 

Finalmente, resulta interesante apuntar que más del 40% de los emprendimientos 

monitorizados en la región afirman que su misión es servir a clientes que permanecen 

excluidos o subtendidos por el sector de los servicios financieros tradicionales (pág. 1). 
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Figura 5. Concentración de fintech en América Latina. Adaptado del trabajo de investigación Sandbox 

regulatorio en América Latina el Caribe para el ecosistema Fintech y el sistema financiero. Elaborado por 

autores 

En la figura que se mostró se observa la importancia estratégica del sector Fintech a nivel 

regional. Brasil representa el 33%, seguido de México con 23% y seguido de Colombia con un 

13%. 

2.3.9. Empresas Fintech en América Latina. Según el informe de Finnovista en la 

plataforma de videos Youtube (2018). 

México en la actualidad cuenta con 158 empresas Fintech más que Brasil, Colombia y 

Chile. En pronóstico dentro de 10 años representara hasta el 30% del mercado de país en 

diferentes segmentos: pagos remesas, préstamos y finanzas personales. El sector de pago y 

remesas representa el 25% participando empresas como: Clip y pago facil.net. Las 

empresas Konfio y Credirama representan el 16% en préstamos y en área de gestión de 

finanzas tickard. 

Se puede destacar que, “Afluenta es una empresa argentina que conecta a prestatarios 

solventes con personas mayores de 18 años interesados en obtener rendimientos de su dinero 

mediante la inversión en créditos al consumo” (Rojas L. , 2016, pág. 20).  

Por otro lado, en el financiamiento de empresas Fintech en Brasil por fondos de capital de 

riesgos entre estas tenemos: Nubank, Mercado Electrónico, Guía bolso y Bank fácil. (Rojas L. 

, 2016, pág. 27). 

Chile ha alcanzado un fuerte desarrollo en el mercado de las Fintech, estando entre los 

primeros lugares entre los países latinoamericanos con mayor crecimiento de Fintech, entre las 

empresas más destacadas tenemos: QVO que cuenta con tecnología l, destinada a procesar los 

cobros de tu negocio, analizando la información en los movimientos de ventas y con alta 

seguridad al realizar las transacciones. Buda es otra fintech con un espacio seguro para la 

compra y venta de bitcoin y demás criptomonedas disponibles en el mercado.  (Rankia Pro, 

2019) 
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2.3.9.1 Segmentos Fintech en América Latina. La investigación por parte Gallardo (2019) 

del Banco Interamericano y Finnovista señala que:  

Los emprendimientos ‘Fintech’ ya suman 1.166 en la región, lo que representa un 

crecimiento del 66% respecto a 2017. La mayoría se concentra en los segmentos de pagos y 

remesas, con 285 empresas (24% del total); préstamos, con 208 (18%) y gestión de 

finanzas empresariales, con 181, (15%) (p. 15). 

Tres factores han llevado a que esos tres segmentos sean los que más se desarrollan en la 

región:  

La masificación de dispositivos móviles, que en 2017 alcanzó el 67% de la población; Los 

índices de exclusión de los servicios financieros. Según las estimaciones del Banco 

Mundial, el 45% de los adultos latinoamericanos no tiene una cuenta de banco; Las 

limitaciones o ineficiencias en la oferta de crédito, que han dejado espacio para el 

surgimiento de nuevas soluciones más eficientes y menos costosas, que se dirigen 

particularmente hacia las pymes, las cuales representan alrededor el 90% de las empresas 

de la región (Gallardo, 2019, p. 16). 

Gonzáles (2018) también hace énfasis en los modelos de servicios de tipo de 

microfinanciación: 

1) Modelos de financiamiento colectivo de deuda, que otorgan préstamos, créditos, u 

otros financiamientos mediante pasivos directos a los solicitantes con cobro de los intereses 

correspondientes. 2) Modelos de financiamiento colectivo de capital, que se refieren a la 

adquisición de títulos representativos de capital social de las empresas que actúen como 

solicitantes. 3) Modelos de financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, los 

cuales se celebran asociaciones en participación u otros tipos de convenios para adquirir 

una parte alícuota o participación de un bien, ingresos, utilidades o regalías que provengan 

de un proyecto del solicitante. Por su parte, las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónicos (IFPE), son aquellas que proveen servicios habituales y profesionales de 

emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónicos por medio 

de plataformas informáticas, interfaces y páginas de internet (p. 70). 



32 

 

 

 

 

Figura 6. Concentración de segmentos Fintech en América Latina en el 2018. Adaptado del trabajo de 

investigación Sandbox regulatorio en América Latina el Caribe para el ecosistema Fintech y el sistema 

financiero. Elaborado por los autores  

En el grafico mostrado se puede vislumbrar aquellas actividades de las FinTech que 

tienden a consumir los demandantes a nivel Latinoamericano. 

 

2.3.10. Regulación del sistema FinTech internacional. Para este apartado se tomará en 

cuenta el documento de “Sandbox Regulatorio en América Latina y el Caribe para el 

ecosistema FinTech y el sistema financiero se destaca el informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo y los diferentes marcos regulatorios del sistema Fintech” en países emergentes en 

colaboración con Herrera y Vadillo (2018): 

2.3.10.1. Reino Unido. Los autores hablan acerca de este país donde destacan lo siguiente: 

Ha sido uno de los países pioneros en apoyar la creación de nuevas empresas a través de 

políticas gubernamentales. En este país existe Finacial Conduct Authority (FCA), que la 

autoridad responsable de la regulación de los servicios y mercados financieros en Reino 

Unido y de la regulación prudencial de más de 24.000 entidades (Herrera & Vadillo, 2018, 

p. 9). 

Los mismos autores afirman que existen cierto grado de desactivación por parte de las 

entidades regulatorias esto afectando así los clientes que quieran y que puedan consumir de 

nuevos productos, debido a esto, 

El proyecto de innovación pretende identificar las barreras que dificultan las actividades 

innovadoras y contribuir a su eliminación sin comprometer los estándares de protección al 

consumidor. Este programa se estructura en torno a tres ejes: i) Laboratorios de 
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Innovación, ii) Unidad especializada en Asesoramiento a las empresas y iii) Sandboxes 

Regulatorios. (FCA, 2015) (Herrera & Vadillo, 2018, pág. 9). 

Estos 3 ejes mencionados en el párrafo anterior ayudarían en los siguiente:  

En lo que respecta a los laboratorios de innovación tiene como finalidad ayudar a las 

nuevas compañías como a las que ya están en el mercado para que oferten servicios 

innovadores y con mucha novedad. Para conseguir aquello se requerirá integrantes 

especialistas de la FCA dando asesorías “sobre la legislación aplicable y facilitando la 

tramitación de las autorizaciones necesarias. Esto permite identificar de forma ágil aquellos 

aspectos del marco regulatorio que pueden frenar el progreso y requieren modificaciones” 

(Herrera & Vadillo, 2018, pág. 9). 

En la unidad especializada en asesoramiento a las empresas, “está orientada a empresas que 

utilizan modelos automatizados (conocidos como “robo advisors”) para reducir los costos del 

asesoramiento financiero a los clientes” (Herrera & Vadillo, 2018, pág. 9). 

En torno a los Sandboxes Regulatorios son: 

Una suerte de espacios de experimentación, que permiten a empresas innovadoras operar 

temporalmente, bajo ciertas reglas que limitan aspectos como el número de usuarios o el 

período de tiempo en que se puede ofrecer el producto. De esta forma las empresas pueden 

probar productos, servicios y soluciones originales, ante la atenta mirada del supervisor 

(Herrera & Vadillo, 2018, pág. 5) 

Bajo lo ya expresado El gobierno de Reino Unido:   

Con la innovación, en noviembre de 2015 se puso en marcha el proyecto de Sandboxes 

Regulatorios (FCA, 2016), bajo la supervisión de la Finacial Conduct Authority (FCA). Se 

trata de la primera iniciativa de este tipo a nivel mundial, si bien su ejemplo ha sido 

seguido por, entre otros: Australia (Australian Securities and Investment Commission, 

2017), Canadá  (Badour & Fouin, 2017), Países Bajos (AFM, 2016) y Singapur (Monetary 

Authority of Singapore , 2016)  ya existen proyectos en marcha en otros países (Herrera & 

Vadillo, 2018, pág. 10). 

Aspectos básicos de Sandboxes 

A continuación. se destacarán ciertos aspectos básicos a considerarse en torno a los 

Sandboxes: 
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Criterios de admisión: Este tema está limitado por la perspectiva publica que integran las 

compañías que usan los Sandboxes, aseverando así que pueden tener una participación 

aquellas compañías sin la aprobación de FCA como las que sí tienen el consentimiento de la 

entidad mencionada. A fin de esto deben justificar que: 

i)proponen una solución novedosa en un sector regulado o que sirve de soporte a una 

actividad regulada en el mercado financiero británico, ii)los productos, servicios o 

tecnología ofrecidos son inéditos en Reino Unido, iii) su comercialización a gran escala 

puede beneficiar a los consumidores, iv)necesitan contrastar su modelo de negocio y v) han 

invertido recursos suficientes para analizar la regulación y mitigar los riesgos, y están en 

condiciones de operar y probar sus innovaciones en un entorno real. (Herrera & Vadillo, 

2018, pág. 10). 

Entidades no autorizadas: las compañías que no estén aprobadas por la FCA se les da un 

tipo de licencia especial con ciertos criterios limitantes, por ende, esto será más rápido ya que 

de esta manera podrán dar a conocer sus servicios durante el tiempo establecido desde los 3 y 

6 meses esto conlleva a que también tengan un cierto número de consumidores. Un problema 

sería que, al no entregarse dicha licencia de forma ágil se pueden generar algunos costes 

adicionales. Por otra parte, “en la práctica presenta algunas limitaciones, ya que no puede 

aplicarse a servicios de pago u operaciones de dinero electrónico, que quedan fuera de la 

regulación de valores, o en actividades sujetas a regulación armonizada en la Unión Europea” 

(Herrera & Vadillo, 2018, pág. 10). 

Entidades autorizadas: Para las entidades que si están autorizadas: 

El modelo diseñado para empresas ya autorizadas y proveedores de soporte tecnológico 

pretende reducir la incertidumbre sobre las normas aplicables. La emisión de “no 

enforcement letters” (o cartas de no intervención) y el asesoramiento individualizado de la 

Finacial Conduct Authority (FCA) permite a las entidades probar sus productos o servicios, 

con la tranquilidad de que cuentan con la conformidad del supervisor, siempre que operen 

dentro de los parámetros acordados (Herrera & Vadillo, 2018, pág. 10). 

Salvaguardias: Para aplacar aquellos riesgos inmersos en las Sandboxes y que estos 

recaigan en los usuarios, la FCA presenta lo siguiente:  

i) limitar las actividades de prueba a clientes que hayan dado su consentimiento informado, 

ii) exigir a las entidades que tengan recursos suficientes para compensar cualquier pérdida, 
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iii) garantizar los mismos derechos que tienen los clientes de entidades autorizadas y 

supervisadas y iv) acordar caso a caso las medidas sobre transparencia, protección y 

compensación, siendo esta última la opción preferida por la FCA (Herrera & Vadillo, 2018, 

pág. 10). 

2.3.10.2. Singapur. Dentro de los países que se destacan en las Fintech “Singapur 

promoviendo iniciativas para incrementar la eficiencia y competitividad de sus mercados, 

mejorar la gestión de los riesgos y aumentar la oferta de productos y servicios en condiciones 

más ventajosas para los consumidores” (Herrera & Vadillo, 2018, p. 11). 

Cabe recalcar que Singapur es uno de los países con más Fintech en el mundo ya que: 

El país tiene más de 400 FinTechs. Los pagos, la banca, la gestión patrimonial, los seguros 

y las monedas criptográficas constituyen los principales segmentos de FinTech en el país, 

incorporando tecnologías que van desde blockchain, computación en la nube, inteligencia 

artificial, aprendizaje automático en sus ofertas (Mittal, 2019, pág. 1). 

Herrera & Vadillo (2018) afirman que:  

En el año 2015 se constituyó el Grupo de Innovación en Tecnologías Financieras, un 

órgano integrado en la Autoridad Monetaria de Singapur, orientado al desarrollo de 

políticas y estrategias de fomento de la actividad innovadora en el país. Dicho organismo 

considera que el factor clave para posicionarse como centro financiero internacional es 

facilitar un entorno que promueva el uso de tecnologías innovadoras. Para ello, ofrece a las 

empresas la posibilidad de integrar un Sandbox Regulatorio bajo su supervisión, en el que 

pueden experimentar con productos y servicios novedosos en un espacio y por un plazo 

determinado (2018, p. 11). 

Mittal (2019) destaca también al Gobierno de Singapur y sus iniciativas:  

MAS Sandbox y RegTech; introduciendo Blockchain para pagos interbancarios; 

flexibilización de los requisitos de capital para nuevas empresas, relajación del EntrePass 

(visa de trabajo para empresarios extranjeros) por parte del Ministerio de mano de obra 

(MOM); MAS se asocia con el Ministerio de Finanzas (MOF) para expandir Myinfo, entre 

otros (pág. 2). 
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2.3.10.3. Estados Unidos. En 2012 se aprueba la “Jumpstart Our Business Startups Act”, 

llamada de otra manera “JOBS Act” la cual entro en vigencia en septiembre de 2013 donde el 

objetivo es: 

Ampliar el acceso a capital para las empresas jóvenes de una manera que sea compatible 

con la protección adecuada de los inversionistas. La iniciativa parte del reconocimiento del 

papel que juegan las empresas de alto crecimiento y las pequeñas empresas tanto en la 

creación de empleos, como en el desarrollo económico sostenible estadounidense (Campos 

& Martinez, 2017, pág. 28) 

Para esto se busca el nacimiento de nuevos emprendimientos mediante el cual se logre 

flexibilizar las normas públicas, con el objetivo de que, las pequeñas y medianas empresas que 

se están conformando obtengan financiamiento mediante los mercados de valores.  

2.3.11. Marcos legales en Latinoamérica sobre las Fintech. Los marcos legales siempre 

son de suma importancia para todo tipo de empresas legalmente constituidas en un país, de 

esta manera las empresas Fintech no son la excepción así que, a continuación, se detallaran 

ciertos países latinoamericanos que tienen la inexistencia de los mismos. Para esta sección se 

citará el capítulo 3 del trabajo de Yesenia Campos Macha & Vanessa Martinez Huangal 

(2017) que tiene por título “Necesidad de crear un Marco Regulatorio Específico para las 

Fintech en Perú”. 

2.3.11.1. Argentina. En Argentina no existe un marco legal que ampare a las FinTech, 

pero, se creó la Ley 27.349 que ayuda a impulsar a los emprendedores, tambien haciendo 

enfasis de manera internacional, de esta manera genera capital de emprendimiento.  

2.3.11.2. Brasil. En lo que respecta a Brasil no tiene un marco regulatorio para las FinTech 

más, sin embargo, 

La Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicó el proyecto de legislación respecto a 

la oferta pública de valores mobiliarios emitidos por pequeños emprendedores con dispensa 

de registro en la CVM por medio de plataformas electrónicas de inversión participativa a 

través de Internet, referido a las figuras del "Equity Crowdfunding" o "investmentbased 

Crowdfunding", que excluye las modalidades de préstamos a los pares realizadas por 

medio de la World Wide Web (P2P y P2B, peer-to-peer y préstamos peer-to-business) por 

no constituir una oferta de valores mobiliarios (Campos & Martinez, 2017, pág. 33). 
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2.3.11.3. Colombia. Al igual que los países ya mencionados no existe una normativa legal 

que tenga la correcta avalación del Gobierno pero recalcar que: 

En agosto de 2016, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación 

Financiera del Ministerio de Hacienda público un documento de consulta sobre 

“Alternativas de regulación del Crowdfunding”, donde analiza los principales aspectos a 

incorporar en el perímetro regulatorio vigente con miras a una regulación de Crowdfunding 

como plataformas de financiamiento participativo en Colombia (Campos & Martinez, 

2017, pág. 36). 

A la vez ese documento mantiene en advertencia aquellas actividades que son de origen 

atraccion masiva y de origen de capital, asi como la oferta de origen público de valores que se 

encuentran bajo la gestión de control de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde 

se demanda ciertos requerimientos como un minimo de capital, tranparencia de datos, 

estudiod de riesgos, estudios sobre la prevision del lavado de activos. 

2.3.11.4. Chile. Este país tiene el mismo caso de la mayoria de paises latinoamericanos en 

el que, no hay un marco legal o regulatorio para las empresas FinTech pero, se destaca que:  

Tanto especialistas como actores del sector han mostrado consenso en la necesidad de 

desarrollar una agenda política en la que se proponga cambios regulatorios que fomenten la 

innovación y la competencia, impidan las malas prácticas y favorezcan la protección de los 

inversionistas. (Campos & Martinez, 2017, pág. 36) 

Luego que se hizo un análisis acerca de la industria FinTech en este país por el Banco 

Interamericano de Desarrollo con base en relación a la industria Crowdfunding y su 

regulación correspondiente en 2016. El Consejo de Estabilidad Financiera creó grupos de 

trabajo:  

Grupo 1: con el objeto de buscar soluciones a nuevos frentes. Por una parte, analizar las 

herramientas que entrega la ley y la norma para enfrentar situaciones de insolvencia o 

inestabilidad financiera en entidades que se encuentran dentro del perímetro regulatorio de 

las superintendencias que participan en el Consejo; Grupo 2: para analizar los riesgos 

operativos del sistema de pago y sus participantes, y proponer los cambios legales y 

regulatorios necesarios para mitigarlos; Grupo 3: a fin de “evaluar el desarrollo de un 

marco regulatorio para la industria de Crowdfunding” (Campos & Martinez, 2017, pág. 

37). 
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2.4.11.5. México. En el artículo de “la revolución digital de las fianzas ha llegado a 

México” por parte de Gonzáles (2018) menciona a la Ley para regular instituciones de 

tecnología financiera y hace el siguiente resumen del mismo  

Esta Ley es comúnmente llamada como ley FinTech y fue aprobada en 1 de marzo de 2018 

donde: 

Sitúa a México dentro de las pocas economías del mundo que cuentan con una ley tan 

completa que busca regular, incluso, el blockchain y las criptomonedas. Su propósito es 

dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a los inversionistas y usuarios de estas 

tecnologías, creando para tales efectos a las denominadas instituciones de tecnología 

financiera (ITF) y sus servicios (KPMG, 2018) (Gonzáles, 2018, p. 69). 

Las Instituciones de tecnología financiera tienen la siguiente clasificación: 

• Instituciones de financiamiento colectivo (IFC) 

• Instituciones de fondos de pago electrónicos (IFPE). 

Para poner en marcha este tipo de instituciones se lo hará bajo el aval de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) complementando con esto se deberá dar 

cumplimiento a las condiciones siguientes: 

Tener estatutos sociales que se ajusten a lo dispuesto por la Ley FinTech; Contar con una 

política de divulgación de riesgos; Disponer de un plan de negocios: Tener una política de 

prevención de fraude y de operaciones con recursos de procedencia ilícita; Contar con 

información sobre el órgano de administración de la persona moral (Gonzáles, 2018, pp. 

69-70). 

2.3.12. Riesgos de origen financiero para las Fintech. Existen varios tipos de riesgos 

financieros los cuales afectarían a las Fintech entre los cuales el autor Martín Holgado (2017) 

destaca algunos: 

2.3.12.1. Riesgo Operacional. Este riesgo es uno de las más destacado en el entorno de las 

Fintech ya que, con el aumento de la innovación tecnológica a nivel mundial puesto que se 

pueda dar la comúnmente dada filtración de datos de las empresas esto conllevaría a los 

hackeos además de padecer de ataques cibernéticos. 

2.3.12.2. Riesgo legal. En muchas ocasiones en los países que están inmersos en las 

Fintech no tienen una validez regulatoria y legal lo cual dificulta la ejecución de los servicios 

prestados hacia los consumidores. 
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2.3.12.3. Riesgo reputacional. Esto puede venir de acorde al riesgo financiero ya que, a 

presentarse dicho riesgo los consumidores tienden a no consumir más de los bienes y servicios 

que ofertan a las Fintech perdiendo así clientes y reputación. 

2.3.12.4 Riesgo de mercado. El posicionamiento en el mercado de las Fintech es bueno, 

por ende, este riesgo se ve reducido ya que muchas de están empresas cuentan con el soporte 

de nuevas tecnologías de punta alrededor del mundo. 

2.3.12.5. Riesgo de crédito. Este riesgo se mantiene en vigilancia y se presta mucha 

atención por las Fintech ya que se hace una gestión de análisis para verificar la reputación 

crediticia de los consumidores para dar como resultado una selección correcta a las personas 

que se les ofrecerán el crédito. 

2.3.13. Pequeñas y medianas en Ecuador. Las pymes son aquellas empresas que surgen 

de una idea de negocio el cual está limitada a cierta ganancia anual a continuación, se 

presentará las características de las pequeñas y medianas empresas además de esto, se incluirá 

a la empresa grande como tal:  

Tabla 3  

Clasificación de las empresas en Ecuador 

Tamaño de empresas Ventas anuales Personas ocupadas 

Microempresa Menor a $100,000 1 a 9 

Pequeña de $100,001 hasta $1'000,000 10 a 49 

Mediana A de $1'000001 hasta $2'000000 50 a 99 

Mediana B de $2'000001 hasta $5'000000 100 a 199 

Grandes de $5'000001 en adelante 200 en adelante 

Información adaptada de la Superintendencia de Compañías, año 2015. Elaborado por autores 

Como se puede ver en el grafico la clasificación de las empresas que existen en Ecuador 

dado su volumen de ventas y las personas asociadas que se encuentran en los negocios, otras 

de las características fundamentales que menciona Casinelli (2011): 

• No tienen obligación pública de rendir cuentas;   

• publican estados financieros con propósito de información general (EFPIG) para 

usuarios externos 

En Ecuador las pymes tienen ciertas caracteristicas de produccion: 

En particular todas las producciones de los bienes y servicios los cuales representan la base 

en los desarrollos sociales tanto en la producción, demanda y la compra de los productos en 
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las cuales se añaden el valor agregado constituyéndose en un actor fundamental en base a 

la riqueza y el empleo (Arias & Carrillo, 2016). 

También se puede analizar aquellas potencialidades que tiene Ecuador como aspecto 

positivo respecto a la pequeña industria como menciona Barrera (2001): 

Son factores claves para generar riqueza y empleo; Al dinamizar la economía, diluye los 

problemas y tensiones sociales, y mejorar la gobernabilidad; Requiere menores costos de 

inversiónEs el factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias 

deprimidas; Es el sector que mayoramente utiliza insumos y materias primas nacionales; 

Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no tradicionales 

generados en el sector; El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto mas 

equitativo del ingreso; Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran 

industria (subcontratación); Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado 

(pág. 3). 

En la actualidad se mostrar que este tipo de empresas son de mucha importancia para la 

economía ecuatoriana puesto que, surgen de ideas de emprendimiento de esta manera 

comienza el fundamento de lo posiblemente será una grande empresa si se consigue el apoyo 

necesario ademas, al día de hoy el segmento de mayor participación son las microempresas 

con un 90,78%, seguido de las pequeñas con 7,22% y las medianas con 1,55%  (El Universo , 

2019). 

Las pequeñas y medianas empresas tienen una expectativa de vida relativamente corta, 

dado que más del 50% no superan los cinco años, e inclusive se hayan con la posibilidad de 

cerrar sus puertas en un periodo inferior a tres años (Quiñonez, Alcívar, & Saines, 2011). 

Existen varias razones que pueden llevar a una empresa a la quiebra, las cuales van desde 

una mala administración, decrecimiento de la economía del país donde se desarrollan, 

ineficacia de los programas de apoyo gubernamental, hasta las escazas opciones de 

financiamiento que estén centradas directamente en las Pymes. En Ecuador, por ejemplo, 

cerca del 79.41% de empresarios Pymes consideran que existe falta de estímulo en la 

cantidad de créditos otorgados (Unidad de Investigación Económica y de Mercado, 2013), 

de hecho, según la Superintendencia de Bancos del Ecuador (SBS, 2016) la cartera de los 

bancos privados está concentrada en créditos comerciales y de consumo prioritarios, es 

decir en su mayoría para grandes empresas, con una participación del 43.32% y 27.06%, 
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mientras que los créditos comerciales y de consumo ordinario, que suelen estar enfocados 

en las Pymes, representan únicamente el 0.77% y 1.52% respectivamente, y finalmente 

para microempresas es 6.48% (Cume, 2019, págs. 4-5). 

Cume (2019) en su trabajo “Factores que inciden en el acceso al financiamiento de las 

pymes de la ciudad de Guayaquil” también afirma que:  

Aunque la dinámica para encontrar fuentes de financiamiento se ha ido modificando desde 

el nuevo milenio, dando mayores oportunidades a los emprendimientos, la facilidad para 

tener acceso a recursos financieros varía dependiendo de cada país. Para sobrevivir, las 

Pymes buscan diferentes alternativas de financiamiento que van desde: fondos propios, 

fondos provistos por familiares, sobregiros, factoring, tarjetas de crédito, hasta préstamos 

otorgados por la banca privada o pública, donde se observa el mayor número de 

restricciones. (pág. 5) 

En un informe del Banco Mundial afirma que las pequeñas y medianas empresas, “no 

logran tener acceso a préstamos de largo plazo que sean suficientes para permitirles 

modernizar sus operaciones y no cuentan con fuentes de financiamiento no bancario, 

alternativas” (Banco Mundial, 2008).  

La misma autora afirma que: “se distingue que, en Ecuador están constituidas 52.554 

empresas, de las cuales 21.922 son pymes, es decir, el 42% del total” (Cume, 2019, pág. 42). 

En el torno de las actividades de las pymes tienen actividades comerciales y algunas en 

manufactura, cultivos otras se dedican a la ganadería. 

En el 2017 las pequeñas y medianas empresas se centran en la provincia de Pichincha con 

el 40% en lo que respecta las pequeñas empresas y 39% con las medinas. Por el contrario, en 

el Guayas con el 43% se concentran en las pequeñas empresas dejando a las medianas con el 

40% 

En lo que respecta al empleo las pequeñas empresas tienen alrededor de solo 14 empleados 

esto se traduce como que el 83% son inamovibles y el resto tienen por lo general contratos 

casuales. Por otra parte, las medianas mantienen 85 empleados de los cuales el 70% también 

al igual que las pequeñas empresas son inamovibles y el resto mantienen contratos casuales. 
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2.3.13.1. Acceso al financiamiento de las PYMES. Siguiendo con la investigación de Cume 

(2019): 

Uno de los fenómenos que caracteriza a las pequeñas y medianas empresas de la región y 

del mundo es que son consideradas, por las instituciones financieras, como un segmento 

riesgoso que suele recibir respuestas poco favorables en cuanto al otorgamiento de créditos 

debido a: la falta de garantías, la escasez de información, al alto costo y reducida ganancia 

que significaría la prestación de servicios para mínimas transacciones comerciales. En 

países desarrollados y en vías de desarrollo las Pymes representan más del 50% del total 

del tejido empresarial y, aun así́, históricamente se les ha imposibilitado acceder a 

productos y servicios financieros.  (Corporación Financiera Internacional , 2009) (pág. 16). 

Por ende, existen ciertas corporaciones que se centran en la oferta de créditos a los 

pequeños empresarios, por otro lado, se tiene que algunos de los bancos grandes tienden a 

tener el objetivo en las corporaciones más grandes, de esta manera se crea una brecha que se 

conoce con el nombre de la brecha del segmento medio, el cual vislumbra a que las pymes 

queden en el centro de dos secciones, sin ningún respaldo. Como resultado se tiene que no 

haya un apoyo para las pequeñas y medianas empresas teniendo ya que, hay dificultades al 

momento del acceso a créditos.  

En relación con un documento dado por el World Bank Group en el 2017:  

Las economías emergentes, entre el 55% al 68% de las pequeñas y medianas empresas 

formales han recibido poca o casi nula atención por parte del sistema financiero, y en 

alrededor del 70% de los países, el acceso al financiamiento es considerado el obstáculo 

más grande que deben atravesar las Pymes, seguido del acceso a servicios básicos, la 

informalidad, los impuestos y la inestabilidad política (Cume, 2019, pág. 16). 

Con la información proporcionada cabe integrar información donde existe una abertura de 

la financiación en medio de la oferta y la demanda, esta cifra oscila de $3,100 a $3,800 miles 

de millones de dólares.  

Bajo la Adicional a la información mencionada, se puede agregar la existencia de una 

brecha de financiamiento entre la oferta y la demanda que oscila entre $3,100 y $3,800 miles 

de millones (Ketterer & Villacorta, 2017).  

Para Kuntchev, Ramalho, Rodríguez y Yang (2014) hablan acerca de restricción de 

créditos ellos mencionan que:  
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1) la antigüedad de una empresa no está relacionada con las barreras de acceso al crédito, 

de hecho, mientras mayor sea el tamaño de una compañía, menor es la probabilidad de 

tener restricciones en financiamientos, 2) El nivel de productividad es un elemento 

significativo. Mientras mayor sea la labor productiva menor la posibilidad de experimentar 

restricciones crediticias. (Cume, 2019, pág. 17). 

2.3.13.2. Clasificación por Tipo de unidad legal Pymes Guayaquil. En el Ecuador existen 

74.628 Pymes de las cuales el 20.56% se concentran en la ciudad de Guayaquil según el 

Directorio de Empresas del INEC  

 En la tabla siguiente se muestra el número de empresas que pertenecen a cada sector 

económico de acuerdo con su unidad legal: 

Tabla 4.  

Cantidad de empresas en Ecuador 

Tipo de unidad 

legal 

Microempresas Pymes Grandes Total 

Persona Natural 81248 5005 22 86275 

Persona Jurídica 13456 10339 1031 24826 

Total de 

empresas 

94704 15344 1053 111101 

Información tomada del trabajo de investigación Factores que inciden en el acceso de las pymes de la ciudad de 

Guayaquil, elaborado por Martha Cume Ortíz  

De acuerdo con la información presentada de las 111.101 empresas de la ciudad 15,344 

pertenecen a las pymes, que están constituidas en mayor número por personas jurídicas, 

representando el 67.38% y en menor proporción por personas naturales que representan el 

32.62%. 

2.3.13.3. Clasificación por sector económico Pymes Guayaquil. Basado en datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las Pymes se destacan entre las siguientes 

actividades económicas a nivel nacional en la siguiente figura:  
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Figura 7. Clasificación por sector económico de las pymes en Guayaquil. Tomado del trabajo de investigación 

Factores que inciden en el acceso de las pymes de la ciudad de Guayaquil, elaborado por Martha Cume Ortíz 

En la figura, se observa que los sectores de servicios y comercio son los más 

representativos en relación al número de pymes a nivel nacional, mientras que el sector de 

explotación de minas y canteras es incipiente, representando el 0.27% del total del segmento 

de las pymes.  

2.3.13.4. Pymes como motor de desarrollo. La provincia del Guayas es la segunda en 

generación de empleo, siendo Guayaquil la de mayor aportación, en correlación las Pymes de 

la ciudad contribuyen con el 8.44% con respecto al total País (2.932.365 empleados 

registrados en el año 2013) y a nivel Nacional las Pymes aportan con el 36% de empleos, 

como se muestra en la imagen a continuación:  

 

Figura 8. Nivel de empleos originado por las pymes. Adaptado del trabajo de investigación Factores que inciden 

en el acceso de las pymes de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por autores  
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2.3.14. Empresas Fintech en Ecuador. Dentro del desarrollo de la cultura financiera y el 

mercado de innovaciones se destaca: 

2.3.14.1. Innobis. Una iniciativa que busca promover el emprendimiento y la innovación 

desde el Ecuador.  INNOBIS es una Fintech de segmento coworking que busca apoyar el 

desarrollo de grandes proyectos emprendedores para convertirse en empresas exitosas con 

impacto global. (INNOBIS, 2018)  

INNOBIS promueve apoyar proyectos de negocio prometedores para que consoliden un 

producto probado en el mercado, generen una visión clara de crecimiento, un modelo de 

negocio robusto y un planteamiento concreto de inversión atractivo para inversionistas 

ángeles, fondos de capital de riesgo y empresas, tanto locales como internacionales. Será 

mucho más que un espacio físico, será una empresa que a través de varias herramientas 

acelere la evolución de proyectos innovadores, con alto potencial de crecimiento e 

internacionalización.  

INNOBIS presenta una propuesta clara de agregación de valor a los emprendedores: 

• Consultoría y asesoría personalizada – acceso a Mentores con alta capacidad de 

contribución. 

• Apoyo del equipo de laboratoristas de Innobis – equipo técnico interno con know-

how especializado. 

• Capacitación. 

• Capital Semilla. 

• Networking local e internacional - clientes potenciales, inversionistas, aliados. 

• Fortalecimiento de equipo. 

• Espacio de coworking. 

• Acceso a conocimiento de expertos de las empresas Nobis. 

• Potencial acceso a ser proveedores de las empresas Nobis. 

• Marca, Servicios Administrativos, Facilitación Comercial. 

• Acceso a espacios comerciales. 

2.3.14.2. Crece Ecuador. Es un entorno digital de emprendedores en general que dan a 

conocer sus negocios, reciben asesoría y comunican sus necesidades de financiamiento para 

seguir creciendo en el sector empresarial. El fundador y presidente es Pablo Arosemena 

Marriot junto a un equipo con importante trayectoria en emprendimientos, con una visión para 
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desarrollar al país y listo para enfrentar los desafíos y tomar las oportunidades que surjan en el 

camino. (PROSPERAECU S.A., 2019) 

2.3.14.3. Luz verde. Es una plataforma que facilita la compra venta de productos a crédito 

administrando todos los procesos involucrados, desde la calificación y generación del crédito 

hasta el pago en cómodas cuotas. (FINTECH LATM, 2019) 

2.3.14.4. Green Crowds. Es el primer crowdfunding socio ambiental del país, que presenta 

emprendimientos sostenibles, con respuestas efectivas y creativas; lideradas por mujeres, 

hombres, comunidades, empresas y grupos comprometidos con los objetivos de desarrollo 

sostenible y el cuidado de la naturaleza (Green Crowds, 2015). 

2.3.14.5. Catapultados. Es la plataforma ecuatoriana de crowdfunding que provee a 

artistas, músicos, cineastas, diseñadores y otros creadores, con los recursos y el apoyo 

necesario para hacer sus ideas realidad (StartupBoys, 2017).  

2.3.14.6. HazVaca. Es un Crowdfunding del Ecuador ha integrado soluciones de pago de 

instituciones reconocidas a nivel nacional (Produbanco y Diners Club), lo cual ofrece 

respaldo, facilidad y seguridad al usuario que decide realizar o recibir una donación 

(HazVaca). 

2.3.15. Tasas de interés y Spread Bancario en Ecuador 

2.3.15.1. Tasa de interés. La tasa de interés se puede definir como el costo del dinero a 

través del tiempo, las que se considerará ahora son la tasa de interés activa que es aquella que, 

cobran las entidades financieras a los solicitantes de los créditos. 

La tasa de interés activa cuando se eleva se considera que tiene un efecto: 

Incide en generar impacto negativo en el sector empresarial y a la economía, donde se 

incrementa el porcentaje de tasa en los créditos, siendo el costo de financiación alto, lo 

produce la disminución de la rentabilidad y pérdidas de mercado. Al aumentar el porcentaje 

de los préstamos, los clientes reducirán su consumo, incurriendo en no emplear las tarjetas 

de crédito, ni solicitar préstamos; lo que conlleva a la disminución de la demanda, 

afectando de forma negativa y continua al sector empresarial (Campoverde, 2016, pág. 20). 

Hay que esclarecer que el sistema bancario y su principal funcionamiento es: 

La intermediación de recursos financieros, caracterizada por la captación de depósitos y el 

otorgamiento de créditos. Del resultado de esta actividad surge el costo o margen de 

intermediación financiera o spread, habitualmente definido como la diferencia entre el 

http://catapultados.com/
https://www.hazvaca.com/
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costo que los deudores asumen por la obtención de fondos (tasa activa) y la remuneración 

que los colocadores de depósitos reciben (tasa pasiva) (Olmedo & Revelo, 2017, pág. 536). 

2.3.15.1. Spread bancario. Es una variable clave en el funcionamiento del sistema 

financiero. La existencia de altos spreads puede estar indicando ciertas ineficiencias de 

mercado que generan desincentivos al proceso de ahorro e inversión de la economía (Olmedo 

& Revelo, 2017, pág. 534). 

A continuación, se mostrará un análisis bajo la recolección de datos del año de 2010 hasta 

el 2018 de las tasas activas y pasivas, por ende, se dará a conocer el spread bancario 

tradicional y el spread bancario para las pymes en Ecuador, para dar el resultado del spread 

bancario se restó la tasa de interés activa de la pasiva, esto también se procedió a hacer con el 

spread bancario para las pymes. 

Como se puede apreciar en la tabla 5 en el caso del spread bancario para las Pymes es más 

elevado lo cual indica que, es más costoso invertir en una pequeña y mediana empresa, lo cual 

afirma que en Ecuador empezar con un negocio desde cero genera mucho riesgo además de, 

tener desincentivos al ahorro e inversión en la economía de una nación mientras tanto, en los 

micro emprendimientos se puede ver cierta afectación a causa de una tasa de interés activa 

elevada. 

Tabla 5.  

Spread bancario tradicional y spread bancario para pymes  

Año Tasa de 

interés 

activa 

Tasa de interés 

activa para 

Pymes 

tasa de 

interés 

pasiva 

Spread 

bancario 

tradicional 

Spread 

bancario 

para Pymes 

2010 8.68 11.3 4.28 4.4 7.02 

2011 8.17 11.2 4.53 3.64 6.67 

2012 8.17 11.2 4.53 3.64 6.67 

2013 8.17 11.2 4.53 3.64 6.67 

2014 8.19 11.19 5.18 3.01 6.01 

2015 9.2 10.28 5.14 4.06 5.14 

2016 8.48 11.15 5.12 3.36 6.03 

2017 7.75 10.8 4.95 2.8 5.85 

2018 8.81 11.23 5.43 3.38 5.8 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2010-2018). Elaborado por autores 

Con lo ya mencionado se procederá a hacer un modelo econométrico ya que, para verificar 

la liquidez del país tomando así las variables del ingreso corriente y del gasto corriente 
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sumados con el de capital y el de inversión. Estas variables se escogerán del Presupuesto 

General del Estado que es: 

Es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están 

los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están 

los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 

vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo) (Ministerio de 

Economía y Finanzas) 

Cabe recalcar que, los ingresos corrientes son aquellos que son provenientes de la 

recaudación tributaria, ingresos petroleros y no petroleros. Por otra parte, los gastos corrientes 

son aquellos que son de necesidad para el correcto desarrollo de la administración pública 

(Estado), y el gasto de capital e inversión ayudan a mejorar el patrimonio de origen público ya 

sea invirtiendo en programas, reestructuración de edificios, proyectos, etc. 

A continuación, se mostrará la liquidez a través de una tabla con datos registrados hasta el 

2017: 

Tabla 6.  

Falta de liquidez 

Año Ingresos Gastos Falta de liquidez 

2010 14557,03 15920,10 0,09 

2011 17500,17 18272,56 0,04 

2012 19907,13 21049,02 0,06 

2013 20671,10 25015,94 0,21 

2014 27499,60 32868,50 0,20 

2015 26014,10 25154,00 0,00 

2016 18683,97 24.070,77 0,29 

2017 18468,86 24306,58 0,32 

Información adaptada del Ministerio de Finanzas (2010-2017). Elaborado por autores  

El medio por el cual se determinó la liquidez fue mediante la división de los gastos para los 

ingresos restándole la unidad, de esta manera se obtuvo el porcentaje de la falta de liquidez. 

Cabe recalcar que, para el año 2015 se obtuvo una falta de liquidez de 0,00 ya que, los 

ingresos totales alcanzaron a cubrir todos los gastos.   
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2.3.16. Viabilidad operacional. La viabilidad operacional es aquella que permite 

esclarecer si la implementación de un estudio o sistema es correctamente viable y si este en el 

futuro tendrá cierto beneficio. 

 

2.4. Marco legal  

2.4.1. Marco legal para las pymes en Ecuador. 

2.4.1.1. Constitución de la República del Ecuador. En lo que respecta a la Carta Magna 

del Ecuador se puede destacar que, en el artículo 319 se menciona que: “Se reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas” (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

De esta manera se puede aseverar que las pequeñas y medianas empresas tienen cabida 

dentro de la economía del país sin importar al sector económico que estas pertenezcan. 

Por otra parte, en el artículo 336  se aclara que: El Estado impulsará y velará por el 

comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad (Constitución de la República 

del Ecuador , 2008). 

Dando como énfasis en la calidad de los servicios que las empresas deben ofrecer y tener 

como finalidad dar un buen servicio.  

2.4.1.2. Código de la Producción, Comercio e Inversiones. En el artículo 4 del COPCI se 

mencionan todos los fines en donde se hace se menciona el siguiente: democratizar el acceso a 

los factores de producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, 

así como de los actores de la economía popular y solidaria. 

Por otra parte, en el artículo 5 del presente Código se mencionan el Rol del Estado: 

El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 

primarios de bajo valor agregado (Código de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010). 
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Dentro del cual también se mencionan el fomento de varias actividades por medio de la 

política comercial por parte del mismo en el inciso “e” y dando como importancia a las 

pymes:  

La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos los actores 

productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y solidaria y de la 

micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y 

energética, las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica 

en el mundo (Código de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

En el inciso “g” se reconoce como medio de crecimiento de la economía y mejora de la 

producción a través de las pymes:  

La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, 

eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva (Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2010). 

En a artículo 54 del COPCI se relata la institucionalidad y competencias sobre las pymes 

que las tiene el Consejo Sectorial de la Producción fomentando políticas de desarrollo dentro 

de las que se destacan:  

En el inciso “c” se menciona la siguiente actividad: 

Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en esta 

materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, que se 

requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en 

concordancia con las leyes pertinentes de cada sector (Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones, 2010). 

En el inciso “d” por el contrario se aclara que: “Coordinar con los organismos 

especializados, públicos y privados, programas de capacitación, información, asistencia 

técnica y promoción comercial, orientados a promover la participación de las MIPYMES en el 

comercio internacional” (Código de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

Con esto se puede visualizar que las pymes por parte del Estado deben tener apoyo 

innegable ya que estas promueven en crecimiento económico dentro del país. 
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En el artículo 62 del COPCI se hace referencia hacia el acceso a la banca pública donde la 

entidad reguladora es Consejo Sectorial de la Política Económica y este:  

Determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos al financiamiento de la 

banca pública; establecerá los lineamientos e incentivos para apoyar el acceso al 

financiamiento privado, en particular de los actores de la economía popular y solidaria, de 

las micro, pequeñas y medianas empresas; y, determinará los mecanismos para fomentar la 

profundización del mercado de valores, para incentivar el acceso de todos los actores de la 

producción y procurar la reducción de los costos de intermediación financiera (Código de 

la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

2.4.2. Marco legal para FinTech en Ecuador  

2.4.2.1. Ley de Emprendimiento en Innovación. La Ley de Emprendimiento e Innovación 

está desarrollada con el fin de promover el desarrollo de los emprendimientos a través de los 

mecanismos de innovación, dentro de este análisis se ha recopilado los estatus más 

importantes de esta ley. 

Disposiciones fundamentales  

• Fomentar un marco interinstitucional que permita el desarrollo cultural del 

emprendimiento. 

• Promover la internacionalización de empresas competitivas y las exportaciones con 

contenido innovador  

• Crear un vínculo del sistema educativo en todos sus niveles y sistemas productivo 

nacional mediante la formación en competencias laborales, ciudadanas y 

empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento. 

• Promover el acceso al financiamiento público y privado para los emprendedores. 

• Coordinar la interacción y sinergia entre actores públicos y privados que conforman 

el ecosistema emprendedor. 

• Las obligaciones del Estado apoyar al emprendedor mediante políticas públicas, 

creando un ecosistema favorable, brindando las facilidades y simplificación de 

trámites para la creación de empresas y buscar la asignación de recursos públicos 

para el apoyo a las iniciativas propuestas en esta ley. 

Políticas públicas e institucionalidad del emprendimiento  

• Elaborar políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura emprendedora. 
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• Generar condiciones y ecosistemas necesarios para que el país surja fondos de 

inversionistas ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para 

el desarrollo de emprendimientos. 

• Diseñas y proponer medidas de simplificación de trámites ante las entidades de 

control y autorización para proyectos de emprendimientos. 

• Utilizar al máximo los elementos tecnológicos, incorporando controles 

automatizados que minimicen la necesidad de estructuras de supervisión y controles 

adicionales. 

• Eliminar las barreras formales e informales que limiten u obstaculicen el acceso de 

las empresas y los emprendedores. 

Fomento al emprendedor y creación de nuevos negocios  

• Registro Nacional de Emprendimientos a cargo del Ministerio rector del 

Emprendimiento y la Innovación Productiva. 

• Se dispondrá de la creación de una ventanilla única empresarial en donde se 

implementará  

• el proceso único simplificado para el registro y formalización de emprendedores, 

esta ventanilla única deberá reducir el tiempo de formalización de una empresa y 

volver más eficiente la gestión pública. 

• El Consejo Nacional Desarrollarán programas de promoción a la empresarialidad 

desde temprana edad, procesos de orientación, formación y consultaría para 

emprendedores y nuevos empresarios. 

• Proceso único simplificado para la creación de emprendimientos permitirá al 

emprendedor acceder a todos los beneficios propuestos presente en la presente ley y 

supondrá un registro legal de la actividad emprendedora. 

Fomento a la cultura y educación emprendedora  

• Fomentar la cultura de cooperación, ahorro e inversión, así como orientar sobre las 

distintas formas de asociatividad. 

• La educación debe incorporar, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 

que el estudiante cree su propio emprendimiento, adaptarse a las nuevas tendencias, 

tecnologías y el avance de la ciencia. 
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• Los Gremios empresariales podrán crear espacios para emprendedores con el 

objetivo de ser sus mentores y acompañar en el desarrollo empresarial de estos. 

• Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales a través de 

la creación de plataformas de apoyo técnico a los emprendimientos. 

• La Secretaría Nacional de Ciencias Educación Superior e Innovación, tomará en 

cuenta el apoyo a la cultura emprendedora por parte de las Universidades. 

La propiedad intelectual e innovación para el emprendedor 

El criterio de innovación deberá tener concordancia y estar acorde principalmente con la 

matriz económica y productiva del país, sin dejar de lado las diversas líneas económicas, 

productivas, organizacionales, comunicacionales y de servicios en las que se pueda aplicar o 

desarrollar la innovación. 

Fuentes alternativas de financiamiento  

• El capital semilla está compuesto por recursos no reembolsables y sin generación de 

intereses, compromisos de capital como notas convertibles o mecanismos similares 

y en algunos casos inversión de capital por acciones, que se otorgan a proyectos de 

emprendimiento. 

• El capital de riesgo está compuesto por recursos que mayoritariamente son 

inversiones de capital. Este mecanismo de inversión por lo general aplica para 

emprendimientos que se encuentren en la etapa de posicionamiento en el mercado. 

• Inversión Angel proviene del sector privado que aporta capital o conocimientos 

técnico a emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto empresarial. 

• Se promoverá la generación de inversión de riesgo proveniente del sector privado a 

través de políticas públicas. 

• La implementación o adopción de crowdfunding o red de financiamiento colectivo 

que servirá para capitalización de proyectos. Son plataformas de financiamiento 

colectivo autorizadas e inscritas cuyo objeto social único consiste en poner en 

contacto, de manera profesional y através de páginas web u otros medios 

electrónicos a una pluralidad de personas naturales o jurídicas que solicitan 

financiamiento en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiamiento 

colectivo, denominados promotores. La inversión colectiva se podrá realizar a 

través de medios digitales, tarjetas de crédito a través de depósitos bancarios, u 
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otros medios electrónicos de pago. El financiamiento que sea exclusivamente de 

donaciones no se considerará como plataformas de financiamiento colectivo. 

• El financiamiento que se pretende captar exclusivamente a un proyecto concreto del 

promotor, que ningún caso podrá consistir en actividades financieras o la 

suscripción o adquisición de acciones, obligaciones y otros instrumentos 

financieros.  

• Los requisitos para que una entidad obtenga y mantenga su autorización como 

plataformas de financiamiento colectivo son las siguientes: 

1. Tener su domicilio social en territorio nacional 

2. Revestir la forma de sociedad anónima 

3. Disponer de capital social en efectivo de, al menos, cincuenta mil dólares y 

desembolsado en efectivo. 

4. Disponer de un seguro, un aval y otra garantía equivalente que permita hacer 

frente a la responsabilidad, con una cobertura mínima de trescientos mil dólares 

por reclamación de daños. 

Acceso a mercados nacionales e internacionales 

• El consejo nacional de emprendimiento una agenda de ferias de emprendimiento a 

nivel nacional que las instituciones deberán ser participe 

• Cada institución pública y privada registrada en el consejo nacional de 

emprendimiento genera un catálogo con los emprendedores promoviendo en 

medios digitales. 

• El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones tendrá la 

competencia de la promoción de productos provenientes de emprendimientos en las 

respectivas oficinas comerciales del Ecuador a nivel internacional. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la investigación  

El enfoque de la presente investigación será de origen mixta ya que, fundamentará la 

validación mediante análisis teóricos y numéricos. El principal objetivo a tener en cuenta es 

que, se tenga la información suficiente para que se pueda analizar la viabilidad de las 

empresas Fintech en la ciudad de Guayaquil, mediante las encuestas que se realizara, las 

cuales se las podrá ver en los anexos de la investigación, e indicadores como el spread 

bancario y los riesgos financieros. 

De acuerdo con Baptista (2015) la investigación cuantitativa “representa el proceso 

consecutivo de análisis de información numérica, interpretada de elementos estadísticos que 

reflejan un hecho o suceso sujeto a estudio” (pág. 258). 

Para la investigación cuantitativa se realizó una búsqueda de datos económicos en el Banco 

Central del Ecuador en donde se encontró las tasas de interés activa y pasiva de esta manera se 

calculó el Spread Bancario tradicional y el utilizado para las pymes, además de esto los datos 

de las empresas que se constituyen en Ecuador por otro lado también el número de las 

pequeñas y medianas empresas que legalmente están constituidas en este país. De esta manera 

con los datos recolectados se procederá a hacer un modelo econométrico estimados por 

Mínimos Cuadrados ordinarios (MCO) por medio de la plataforma de Gretl. Esta forma de 

estimación por MCO es “el método de estimación más habitual cuando se realiza el ajuste de 

un modelo de regresión lineal en los parámetros” (Chirivella, 2015, pág. 2). 

Bajo este contexto se hará una comparación con la falta liquidez del país basándose en los 

ingresos y egresos corrientes, capital y de inversión, del Presupuesto General del Estado como 

variable dependiente y como variable independiente se escogerá a el spread bancario para las 

pymes. 

La investigación cualitativa para Hernández (2014) “utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación” (p.7). 
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La investigación del presente trabajo también será de tipo cualitativa ya que, se requiere 

recolectar información mediante las entrevistas y encuestas que se vayan a realizar a las 

personas que tengan una Pequeña o mediana empresa constituida en Guayaquil y 

posteriormente se hará un análisis de la información recolectada. A la vez se hará 4 entrevistas 

a expertos sobre el tema de la Pymes en relación a las Fintech.  

El tipo de investigación que se realizará será de origen explicativa puesto que, se tendrá 

que analizar las principales causas de la vinculación y relación de las Pymes con las Fintech 

aquí en Guayaquil, además de analizar la importancia de estas empresas y su aporte a la 

economía e innovación tecnológica. 

Se hará un análisis contrastándolo con la realidad llegando así a una conclusión mediante 

también la investigación descriptiva puesto que, se detallarán los factores que inciden en el 

financiamiento de las pymes como el spread bancario. 

También se tomará en cuenta el método hipotético deductivo ya que, se dará a conocer la 

deducción y conclusiones a la que se llegó en función de las hipótesis:  

1. El Spread bancario tiene una relación inversamente proporcional a la liquidez del 

país  

2. La formación de empresas FinTech en el Ecuador promoverá el fortalecimiento de 

los servicios financieros en el sector microempresarial.  

Otra de las investigaciones a tomar en cuenta es la investigación exploratoria que, según 

Morales (2012) “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimiento”. Se buscará y se investigará información la cual 

valide el proyecto de investigación además de recolectar conceptos básicos para llegar a una 

familiarización con la investigación definiendo así un poco más a fondo de qué se trata, se 

trabajará con información de fuente de origen segundaria, esto quiere decir, revistas 

científicas, libros, etc. 

De esta manera una vez que se tenga la información recolectada y los datos procesados de 

la investigación mediante las entrevistas a los expertos, el modelo econométrico, la encuesta 

realizada, se determinará si es que hay viabilidad operacional o no, luego del estudio realizado 

y se lo esclarecerá en el apartado de las conclusiones. 
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3.2. Población y muestra  

Dentro de la población requerida según el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), el total de Pymes que existen en Guayaquil son 15344. Para una 

mayor segmentación se considerará el total de las Pymes mayormente concentradas en la 

parroquia Rocafuerte ubicada en el centro de Guayaquil, según la Superintendencia de 

Compañías en donde se recoge información sobre las empresas existentes en esta parroquia, 

en el estudio de Bayas Morejón & Parreño Alvarado (2018) existen 192 Pymes en esta zona 

de la ciudad y se lo multiplicará por el número del mayor porcentaje de concentración de 

actividad económica que es comercial.  

Cabe recalcar que la entrevista se les realizará a las personas que están a cargo o al frente 

de las Pymes puesto que, se dará a conocer una mejor confiabilidad al momento de la 

recolección de la información y también a momento de dar un análisis minucioso. Además de 

la entrevista se realizará 3 entrevistas a expertos y profesionales en tema de las Fintech. 

3.2.1. Método para calcular la muestra. Se multiplicará la población escogida por el 

porcentaje de la actividad comercial que es la de mejor concentración en Guayaquil dando así 

una nueva población: 

𝑁 = 192 𝑥 0.3961 

𝑁 = 76 

El método para calcular la muestra será mediante la fórmula de muestro para población 

finita que se la detallará a continuación: 

n =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

 

Donde:  

Z: nivel de confianza acorde a la tabla Z 

N: la población total  

p: porcentaje de la población que están a acorde a las características a encuestar 

q: porcentaje de la población que no están a acorde a las características a encuestar 

e: error de estimación  

n: tamaño de la muestra 



58 

 

 

 

Hay que recalcar que los valores de p (porcentaje de la población que están a acorde a las 

características a encuestar) y q (porcentaje de la población que no están a acorde a las 

características a encuestar), tomaran valores bajo el supuesto que el 50% de la población 

cumple con las características deseadas y el otro 50% no. 

El valor Z utilizado gracias a la tabla z será de 1,96 ya que, de esta manera bajo el nivel de 

confianza dado del 95% y un error del 5%, el valor ya mencionado va acorde y se ajusta a los 

parámetros del error y del nivel de confianza. 

3.2.2. Cálculo de muestra. Para calcular la muestra correspondiente se sustituirá los 

valores en la fórmula que se mostró en el apartado anterior 

Z: 1,96 

N: 76 

p: 0,50 

q: 0,5 

e: 0,05 

n =
1,962(76)(0,50)(0,50)

0,052(76 − 1) + 1,962(0,50)(0,50)
= 64 

3.2.3. Instrumentos y técnicas. El principal instrumento de investigación y de recolección 

de datos para la encuesta será una entrevista que se le realizará a las personas que están al 

frente de las Pymes (lideres o jefes), con la encuesta se detallará varias de las cualidades que 

estas tienen, haciendo un énfasis importante en las FinTech y su vínculo con aquellas.  

La encuesta consta de 13 preguntas (ver en Anexos), las cuales se darán a conocer 

información básica para poder seguir con el tema de investigación que se está realizando, de 

esta manera con los datos recolectados se darán a conocer los resultados en el capítulo 4 de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1. Encuestas realizadas a las pymes de Guayaquil 

Pregunta 1: Además, redes sociales o actividades de búsqueda de google ha usado 

alguna herramienta tecnológica. 

 

Figura 9. Respuesta de la pregunta 1 de la encuesta. Elaborado por autores 

De acuerdo con el método de investigación se puede examinar que el 73% de las personas 

encuestadas no han optado por usar otra herramienta tecnológica además de redes sociales, 

esto se debe a que la mayoría de los ecuatorianos utilizan el internet y los medios de 

digitalización para entretenimiento, chat, entre otras significando que la cifra de usuarios 

asciende a un promedio de 13,6 millones de ecuatorianos, dentro de las estadísticas Guayaquil 

representa 23% de usuarios en redes que otras ciudades del Ecuador. 

Pregunta 2: Ha comprado en internet en el caso de ser Si pase a la 3 pregunta en el 

caso de No siga a la 4. 

 

Figura 10. Respuesta de la pregunta 2 de la encuesta. Elaborado por autores 

En la pregunta 2 de la encuesta se puede ver que el 69% de las personas no han comprado en 

internet el 31% que si compraron se les evaluará el nivel de satisfacción con la siguiente 

pregunta, esto se debe según los indicadores de indicadores de inclusión social que solo el 2% 

realiza compras o pagos de productos. 

27%

73%

si no

31%

69%

si no
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Pregunta 3: En la escala del 0 al 5, siendo 5 muy satisfactorio 0 nada satisfactorio como 

ha sido su experiencia comprando en internet. 

Tabla 7.  

Respuesta de la pregunta 3 de la encuesta 

0 1 2 3 4 5 total 

1 0 0 3 11 5 20 

5% 0% 0% 15% 55% 25% 100% 

Elaborado por autores 

Sobre el total de las personas que compraron en internet el nivel de satisfacción asciende en 

escala de 5 siendo muy satisfactorio las compras por internet representado como resultado 20 

personas. 

Pregunta 4: En la escala del 0 al 5, siendo 5 muy satisfactorio y 0 nada satisfactorio 

como ha sido los servicios de los bancos tradicionales en segmentos de préstamos, líneas 

de créditos y otras actividades. 

Tabla 8.  

Respuesta de la pregunta 4 de la encuesta  

0 1 2 3 4 5 total 

5 6 13 30 7 3 64 

8% 9% 20% 47% 11% 5% 100% 
Elaborado por autores  

Dentro de la escala del 1 al 5, los servicios de los bancos tradicionales en segmentos de 

préstamos, líneas de créditos se encuentra en la escala del 3 significando que son regularmente 

satisfactorios representando el 47% de los encuestados, esto se debe en el Ecuador el 51% de 

la población tiene una cuenta bancaria pero solo 12% tiene acceso a créditos. 

Pregunta 5: Ha escuchado o tiene conocimiento sobre las empresas tecnológicas 

financieras (FinTech). 

 

Figura 11. Respuesta de la pregunta 5 de la encuesta. Elaborado por autores 

5%

95%

si no
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El 95% de las personas no tiene conocimiento sobre las empresas tecnológicas financieras 

Fintech y solo el 5% la escuchado o tiene conocimiento, esto se debe a que el Ecuador 

representa el 1.8% de empresas Fintech en el país, siendo un mercado pequeño. 

Pregunta 6: ¿Ha gestionado o contratado uno de estos servicios por internet? 

Tabla 9.  

Respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 

Actividades realizadas Cantidad de 

personas 

Porcentaje de 

personas 

Pagos y transferencias 26 41% 

Préstamos 3 5% 

trading y mercado de capitales 2 3% 

Ahorro y eficiencia financiera 6 9% 

Benchmarking 1 2% 

Banca digital o en línea 14 22% 

Personas que no gestionan crowfounding, 

insurtech, blockchain, y que no contratan 

ningun servicio del internet 

12 19% 

total 64 100% 

Elaborado por autores  

Sobre el total de personas que ha gestionado o contratado uno de estos servicios por 

internet, el servicio de pagos y transferencias representa el 41% de los encuestados siendo el 

servicio más utilizado, esto se debe a que la mayoría de la población no conoce los demás 

beneficios de las herramientas tecnológicas. 

Pregunta 7: ¿Considera que, hay pocas oportunidades de acceder a fuentes de 

financiamiento para las PYMES? 

 

 

Figura 12. Respuesta de la pregunta 7 de la encuesta. Elaborado por autores 

95%

5%

si no
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En la pregunta 7 el 95% de las personas encuestadas consideran que hay oportunidades de 

acceder a fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas esto se da debido 

a en el Ecuador el 51% de la población tiene una cuenta bancaria pero solo 12% tiene acceso a 

créditos. 

Pregunta 8: Cree que en Guayaquil existe una falta de innovación en promover la 

operatividad técnica e industrial de emprendimientos. 

 

Figura 13. Respuesta de la pregunta 8 de la encuesta. Elaborado por autores  

El 97% de las personas considera que existe una falta de innovación dentro de los 

emprendimientos. La empresa Surfshark denominado Digital Quality of Life (Calidad de vida 

digital, en español). Dentro de su estudio internacional de 65 países, destaca que el Ecuador 

reprueba en calidad de vida digital y en mecanismos tecnológicos para hacer negocios. 

Pregunta 9: Le gustaría mejorar el sistema empresarial de su emprendimiento atreves 

de mecanismos tecnológicos 

 

Figura 14. Respuesta de la pregunta 9 de la encuesta. Elaborado por autores 

El 95% de la población encuestada le gustaría mejorar el sistema de su emprendimiento por 

medio de los mecanismos tecnológicos, esto se debe a que la mayoría de los emprendimientos 

97%

3%

si no

95%

5%

si no
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en Guayaquil son tradicionales y no se incorporan a través a sistemas de digitales que 

favorezcan el desarrollo de sus emprendimientos. 

Pregunta 10: Ha escuchado sobre las empresas de trabajo colaborativo (coworking) 

en Ecuador 

 

Figura 15. Respuesta de la pregunta 10 de la encuesta. Elaborado por autores 

El 91% de las personas encuestadas no han escuchado sobre empresas de trabajo 

colaborativo en Ecuador, debido a que existe una falta de cultura tecnológica e información 

solo nuevos emprendimientos digitales. 

Pregunta 11: Considera que existe una la falta de educación financiera e información 

dentro de los emprendimientos del Ecuador 

 

Figura 16. Respuesta de la pregunta 11 de la encuesta. Elaborado por autores 

El 94% de las personas encuestas considera que existe una falta de educación financiera e 

información dentro los emprendimientos, esto se debe a que 9 de cada 10 ecuatorianos nunca 

ha recibido ningún tipo de educación financiera, no saben de conceptos básicos como ahorro, 

presupuesto e ingresos, no saben cómo utilizar la tarjeta de crédito y menos como priorizar sus 

gastos. 

 

9%

91%

si no

94%

6%

si no
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Pregunta 12: Cree que las empresas financieras tecnológicas deberían tener un marco 

legal en el Ecuador que respalde la seguridad de los usuarios en el mercado. 

 

Figura 17. Respuesta de la pregunta 12 de la encuesta. Elaborado por autores 

El 100% de los encuestados considera que las empresas de tecnología deberían tener un 

marco legal en el Ecuador que respalde la seguridad de los usuarios en el mercado, esto se 

debe porque el país ha tenido cambios regulatorios que disminuyen la eficiencia y calidad de 

trámites para hacer negocios según informes del Banco Mundial. 

Pregunta 13: ¿Considera que la inserción de empresas financieras tecnológicas en 

Guayaquil mejoraría el desarrollo de emprendimientos? 

 

Figura 18. Respuesta de la pregunta 13 de la encuesta. Elaborado por autores 

En la pregunta 13, el 100% de los encuestados considera que la inserción de empresas 

Fintech en Guayaquil mejoraría el desarrollo de emprendimientos, esto se debe a que hay poca 

innovación en los emprendimientos y mientras no utilizen herramientas digitales que les 

permitan desarrollarse con el tiempo estarán atrapados por el gran mercado y quebraran. Por 

esa razón, Ecuador registra un alto nivel de empresas que fracasan. 

 

100
%

0%

si no

100
%

0%

si no
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4.2. Modelo econométrico  

Para pasar a los resultados obtenidos mediante el modelo econométrico se proceder a 

presentar una tabla resumida en donde se visualicen las variables escogidas:  

Tabla 10.  

Variables para el modelo econométrico 

Spread bancario para pymes Falta de liquidez (%) 

7,02 0,09 

6,67 0,04 

6,67 0,06 

6,67 0,21 

6,01 0,2 

5,14 0 

6,03 0,29 

5,85 0,32 
Elaborado por autores  

La variable dependiente es la liquidez y la variable independiente sería el spread bancario 

para pymes. A ambas variables se les añadió logaritmos para leer los resultados en 

porcentajes. 

Los resultados obtenidos bajo el modelo econométrico estimado por Mínimo Cuadrados 

Ordinarios con el programa Gretl fue el siguiente:  

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 8 observaciones 2010-2017 

Variable dependiente: l_flq 

Tabla 11.  

Estimación del modelo econométrico 

Variable Coeficiente Desv. 

típica 

Estadístico t valor p  

Const 13,3739 6,41836 2,0837 0,09163 * 

l_sbp -8,27446 3,45442 -2,3953 0,06198 * 
Elaborado por autores  

Media de la var. dependiente = -1,99085 

Desviación típica de la var. dependiente. = 0,790253 

Suma de cuadrados de los residuos = 1,7448 

Desviación típica de los residuos = 0,590729 

R2 = 0,534347 

R2 corregido = 0,441216  
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Se puede afirmar que, bajo la estimación del modelo las variables son significativas al 

10%, además de que el R cuadrado que es el coeficiente de determinación o de ajuste es 

aproximadamente del 53% lo cual indica que las variables se ajustan al modelo en ese 

porcentaje. 

Contrastes  

Se realizó el contraste de heterocedasticidad, y el de no linealidad para verificar la 

veracidad del modelo estimado  

Heterocedasticidad: Test de White  

Hipótesis nula: No hay heterocedasticidad 

Estadístico de contraste: TR2 = 4,93245 

con valor p= P(Chi-Square(2) > 4,93245) = 0,0849048 

Bajo la hipótesis nula de no heterocedasticidad se puede apreciar que en el resultado del 

valor “p” es mayor a 0,05 por ende, no se rechaza la hipótesis nula aseverando de esta manera 

que no existe heterocedasticidad. Lo que indica además que existe una continuidad de la 

varianza a lo largo de las observaciones. 

Multicolinealidad: Contraste de no linealidad 

Hipótesis nula: la relación es lineal 

Estadístico de contraste: TR2 = 0,834077 

con valor p= P(Chi-Square(1) > 0,834077) = 0,361096 

Bajo la hipótesis nula de linealidad del modelo se puede apreciar que, el resultado del valor 

“p” es mayor a 0,05 por ende, no se rechaza la hipótesis nula aseverando de esta manera que 

la regresión es lineal. 

Ecuación del modelo econométrico  

La ecuación del modelo estimado seria la siguiente:  

𝑙_𝑓𝑙𝑞 =  13,37 − 8,27𝑙_𝑠𝑏𝑝 + 𝑢 

Esto indica que, hay una relación inversamente proporcional confirmando así que el spread 

bancario hace que la liquidez disminuya. En la ecuación plasmada afirma que, un incremento 

del 1% en el spread bancario de las pymes hará que la liquidez disminuya en un 8,3%. Por 

otra parte, si el spread bancario de las pymes fuera 0 la liquidez sería del 13,4% 

aproximadamente. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Título 

Determinar un plan de acción que fomenten el desarrollo de una ley FinTech en Ecuador y 

que tenga incidencia en el acceso a servicios financieros de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

Las empresas de tecnología financiera (FinTech) se han desarrollado por todo el mundo 

con una variedad de segmentos y distintos modelos de negocios que promueven a través de un 

ecosistema de emprendimientos alineados con la tecnología y las finanzas como un medio de 

inclusión financiera para las pequeñas y medianas empresas. El modelo (FinTech) es nuevo en 

el Ecuador, aunque se ha incursionado por todo América Latina en el país sigue siendo un reto 

de entrada por lo que el nivel legislativo no tiene un soporte para el desarrollo de estas 

empresas.  

Es necesario destacar que la sociedad guayaquileña y de todo país carece de educación 

financiera y poca facilidad de hacer negocios con plataformas digitales por esta razón es 

necesario que la población cuente con sistema educativo que garantice la educación financiera 

en los jóvenes y las futuras generaciones para estar preparados ante un sistema de 

digitalización. 

Las plataformas FinTech principalmente provienen del sector tecnológico ofreciendo 

propuestas innovadoras de productos y servicios financieros, debido a que sus actividades y 

modelos de negocio no son físicas como la de los bancos tradicionales es necesario plantear 

regulaciones que garanticen la seguridad de los consumidores  quienes podrán tener la 

certidumbre de los servicios de estas empresas, fomentando así  el correcto uso de estas 

plataformas tecnológicas, las cuales vienen dinamizando el ambiente financiero a través de 

diversos productos y alternativas de financiamiento para las Pymes.  

La creación de un marco regulatorio para empresas FinTech debe ser un plan de acción 

desarrollada por un convenio con la gestión público privada del país que proyecte la 

participación de los actores económicos impulsando el acceso a los servicios financieros. 
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El Ecuador cuenta con la ley de emprendimiento e innovación que respalda a las 

plataformas crowdfunding y demás incentivos para las pequeñas y medianas empresas.   

Sin embargo, se debe desarrollar sus diferentes segmentos de participación junto con una 

campaña de comunicación para que las Pymes tengan conocimiento sobre los beneficios de 

estas plataformas. El desarrollo de un plan de acción que fomente el fortalecimiento de la Ley 

de Emprendimientos e Innovación no debe ser respaldada solo por la gestión pública sino 

también trabajar conjuntamente con las entidades privadas como: las instituciones financieras 

que ayude a garantizar el acceso a los servicios financieros en el país y el cofinanciamiento de 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo General. Desarrollar de un plan de acción específico para la correcta 

regulación de las empresas FinTech en Ecuador y su incidencia en el acceso a servicios 

financieros de las pequeñas y medianas empresas. 

5.3.2. Objetivos específicos.  

• Realizar investigaciones sobre las empresas FinTech en el Ecuador y que tipo de 

segmentos ofrecen dentro del mercado. 

• Analizar las ventajas y desventajas de la ley de fomento productivo para las 

empresas Fintech. 

• Promover el diálogo con las autoridades públicas y privadas sobre el 

fortalecimiento del plan de acción de la ley de fomento productivo que respalde a 

las empresas Fintech. 

 

5.4. Institución ejecutora 

La Institución ejecutora de esta propuesta es la gestión pública privado como las entidades 

del sector público, la Superintendencia de Bancos de Guayaquil y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Estas organizaciones nacionales son entes reguladores 

importantes en la economía del país y tienen la competencia de ejecutarla, de esta manera van 

a impulsar la estabilidad de las empresas FinTech en Guayaquil. Es necesario que los medios 

de comunicación participen como canales de información para el desarrollo de esta propuesta. 
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5.5. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de esta propuesta son las pequeñas y medianas empresas 

de Guayaquil siendo el motor de la economía del país además los actores económicos que 

tendrán una influencia positiva al desarrollo de empresas Fintech en Guayaquil. Los 

beneficiarios indirectos son las entidades privadas como: bancos, cooperativas de ahorro y 

crédito, también serán beneficiados ya que tendrán más apertura de usuarios por los medios de 

digitalización.   

 

5.6. Antecedentes 

En el estudio de viabilidad de empresas FinTech en Guayaquil se pudo determinar bajo un 

método mixto  cualitativo - cuantitativo que incluye análisis tanto teóricos como numéricos, 

que es viable la implementación y el desarrollo dentro del país, porque se ha podido 

comprobar mediante estudios teóricos que ha tenido una influencia positiva no solo en países 

de primer mundo sino en  toda América Latina, ya que proporciona innovaciones financieras 

que utiliza múltiples herramientas digitales, generando ideas empresariales de forma eficiente 

con nuevas oportunidades de negocio, mayor dinamismo e incorporando la inclusión de todos 

los usuarios o clientes, también integrando formas de financiamiento a las pequeñas y 

medianas empresas como un medio de inclusión financiera.  

Dentro de los análisis de datos en el Ecuador existe alrededor 15344 pymes en Guayaquil, 

representado 39,6% el sector comercial siendo una área importante dentro de la economía de 

Guayaquil, este área se encuentra en el centro de la Ciudad representado por 192 pequeñas y 

medianas empresas, dentro de este estudio estadísticos se ha podido determinar que el 95% de 

los encuestados considera que las Pymes tiene pocas oportunidades de financiamiento, el 9% 

ha escuchado  sobre el trabajo colaborativo, el 94% considera que existe una falta de 

educación financiera dentro del país, el 100% considera que las empresas de tecnología 

financiera (FinTech) mejoraría los emprendimientos por su oportunidades de financiamiento y 

negocio, también el 100% está de acuerdo que necesitan un marco legal que las regule y 

fomente el correcto uso de la ciberseguridad. 

Es importante mencionar que la realización de entrevistas a expertos sobre el tema 

viabilidad de empresas FinTech en Guayaquil y su incidencia en el sector bancario de 
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pequeñas y medianas empresas, fue necesaria para poder comprender el contexto de estas 

empresas y mediante qué mecanismos sería fácil la inserción en el país.  

El primer experto destaco que se debe promover incentivos tributarios que favorezcan la 

entrada de empresas de tecnología financiera para que así sean soporte para las pequeñas y 

medianas empresas. El segundo experto comento que debería existir flexibilidad de tramites al 

momento de constituir una compañía y el uso de herramientas tecnológicas para agilitar estos 

procesos, también destacó que el Mercado de Valores es un sector pequeño que se está 

expandiendo   que da la oportunidad de inversión y ahorro al igual que los bancos 

tradicionales. El tercer experto destaco que existe una falta de desconocimiento por el uso de 

tecnológica y las oportunidades que nos brinda ya que considera que debe existir una 

democratización de los recursos financieras por medio de la digitalización, también comento 

que en el país se debe generar un marco regulatorio que promueva el sector FinTech y la 

seguridad de los usuarios en utilizar plataformas digitales. 

El cuarto experto comento la falta de cultura financiera en el país y el poco desarrollo 

competitivo que tiene las empresas con respecto a otras empresas de América Latina, también 

dijo que se debe implementar en el sistema de educación finanzas personales, educación 

financiera y computación como vía de formación apps y mecanismo que ayuden a fomentar en 

las generaciones capacidades de nuevos trabajos con el uso de la digitalización. 

Todos los expertos estuvieron de acuerdo que estas empresas FinTech se ha asentado en 

otros países con mayor facilidad por la creación de un marco regulatorio que respalde la 

seguridad de estas empresas y los usuarios, también la cultura financiera y digital se está 

generando con más fuerza en América Latina. De esta manera el desarrollo de la propuesta va 

alineada a fomentar un marco regulatorio específico para las empresas de tecnología 

financiera teniendo una incidencia positiva en las Pymes y sobre todo fomentando la 

bancarización y el acceso a servicios financieros. 

Para la creación de este marco legal se necesita un estudio comparativo de los marcos 

regulatorios de los diferentes países y como llegaron a desarrollar las empresas de tecnología 

financiera, también es necesario identificar las leyes vigentes del país y como aportan a los 

medios de digitalización y financiamiento para las Pymes. 
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5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Ambiental. En el contexto ambiental un correcto manejo de la tecnología financiera 

da como resultado una disminución del papel moneda, de esta manera se disminuiría la 

contaminación puesto que el material empleado para las monedas cesaría otra de las ventajas 

es que, no se talarían demasiados árboles.  

5.7.2. Socio cultural. Dentro de la dimensión socio cultural esta propuesta será favorecida 

para las Pymes de Guayaquil y demás actores económicos que tendrán una influencia positiva 

dentro del desarrollo de la propuesta. 

5.7.3. Organizacional. Las instituciones que forman parte de esta propuesta son las 

entidades públicas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías de 

Guayaquil, quienes son organizaciones económicas y sociales que promueven la estabilidad 

de los actores económicos, además son quienes toman las decisiones de regulación y planes de 

acción que garanticen proyectos de efectividad para el desarrollo de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4. Económico- Financiero. Con respecto a lo revisado en el marco teórico de la tesis 

se pudo destacar que las FinTech tienden a ser viables ya que, mediante la innovación 

tecnológica y correcta normativa de las instituciones reguladoras se podrá tener un correcto 

manejo de las FinTech dando de esta manera que las pymes también se vean beneficiadas y 

tengan un mejor acceso a financiamiento sin necesidad de tantos procesos burocráticos. 

 

5.8. Fundamentación científico–técnica 

5.8.1 La teoría de Schumpeter. Joseph Schumpeter (1883-1950): 

Introduce, como elemento central del cuerpo teórico del análisis económico, el proceso de 

innovación empresarial. Con su descomunal aportación al campo de estudio del proceso de 

Figura 19. Diagrama organizacional, elaborado por los autores  
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innovación y del cambio tecnológico, trasciende el pensamiento estático y de corto plazo 

que dominaba su época Destaca la importancia de la innovación tecnológica de las 

empresas (Olaya, 2008, pág. 239) 

Schumpeter menciona una función de la economía de un país: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐹(𝐾, 𝑅𝑁, 𝑊, 𝐴𝑆𝐶) 

 

Dónde:  

PIB: Producto Interno Bruto  

K: son los factores de producción como las máquinas, materia prima, la infraestructura, etc  

RN: recursos naturales 

W: fuerza de trabajo y el conocimiento  

T: la tecnología y el proceso de innovación  

ASC: aspectos sociales y culturales  

Montoya (2004) menciona: “A K, RN y W se les suele denominar Factores productivos y 

entre estos, RN es considerado por Schumpeter un factor constante (poco variable en el 

tiempo)” (pág. 210). 

De esta manera Montoya (2004) afirma que de la ecuación anterior se desprende la 

siguiente ecuación:  

𝑃𝐼𝐵 = 𝐹(𝐹𝑃, 𝑇, 𝐴𝑆𝐶) 

El mismo autor menciona: “FP son los Factores productivos antes señalados, denominados 

por Schumpeter Factores materiales del proceso de producción, mientras que los dos restantes, 

T y ASC, son denominados por el mismo autor Fuerzas inmateriales del proceso de 

producción” (Montoya O. , 2004, pág. 210). 

Como se puede notar Schumpeter destaca la importancia de la innovación tecnológica y 

menciona que: 

La fuerza fundamental, que mueve la producción capitalista, y al sistema como un todo, la 

causante de sus procesos de transformación constante, en una palabra, de su desarrollo 

económico, es el fenómeno tecnológico y con él, el proceso de innovación tecnológica 

(Montoya O. , 2004, pág. 211). 
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5.9. Propuesta 

El tipo de propuesta será un “Plan de Acción” y el objetivo principal del plan de acción es: 

“Lograr una correcta regulación de las FinTech mediante el plan de acción presentado a las 

autoridades competentes” 

En la siguiente tabla se detallará el plan de acción que se realizará: 

Tabla 12.  

Plan de acción 

Tareas propuestas Actividades a realizarse Tiempo de realización 

Levantar de la 

información necesaria 

sobre las FinTech en 

Ecuador. 

Encuestas realizadas a las FinTech de 

Ecuador. 

1 mes 

Procesar los datos 

obtenidos mediante las 

encuestas. 

Utilizar instrumentos de procesamiento 

de datos como por ejemplo Excel. 

1 mes 

Respaldo para las 

FinTech constituidas 

legalmente en el país. 

Creación de gremios o de asociaciones 

que respalden el funcionamiento de las 

FinTech como por ejemplo la Cámara de 

Comercio de Guayaquil. Por otro lado 

esto ayudaría a la reducción de los 

procesos legales de las FinTech. 

4 meses 

Fomentar el 

crecimiento económico 

por medio de los 

emprendedores 

El tipo de Incentivos que se realizará 

serían los tributarios como una 

disminución en el impuesto a la renta en 

los primeros años de actividad. 

4 meses 

Reducir el monto para 

la creación de una 

crowdfunding  

El monto de creación debería de ser en 

un rango de $5000 a $10000, para que de 

esta manera se le dé más oportunidad a la 

creación de nuevas FinTech. 

3 meses  

Mostrar los beneficios 

que se obtendrían 

mediante la ley de 

Emprendimiento e 

Innovación 

Realización de una campaña de 

comunicación para la difusión de la ley 

de Emprendimiento e Innovación 

6 meses 

Elaborado por autores  
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5.10. Limitaciones  

La principal limitación de la propuesta es que, las autoridades como la Superintendencia de 

Compañías y la Superintendencia de Bancos no tengan el interés en el proyecto realizado ya 

que, con esto no se seguiría avanzando con lo previsto en el plan de acción. 

Otra limitación sería el desapruebo por parte de las autoridades competentes una vez 

mostrada la propuesta, al no captar la debida atención o apruebo de aquellas se verá en riesgo 

el seguir adelante con el proyecto. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación  

Por parte de los autores se recomienda que, se sigan recolectando datos sobre las FinTech 

de Ecuador a manera que se realice una investigación de viabilidad financiera y operativa de 

las mismas.  

Con los datos obtenidos a partir de la investigación ya dada se puede inclusive investigar 

más adelante el impacto de las empresas FinTech no solo en el ámbito ecuatoriano sino 

también en el contexto Latinoamericano y a nivel mundial. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo de investigación, se puede determinar que el modelo 

FinTech está globalizando a todos los países del mundo, contribuyendo favorablemente al 

desarrollo de las finanzas por medio de la tecnología, fomentando la bancarización y por ende 

la inclusión financiera para las pequeñas y medianas empresas. En los países como: Estados 

Unidos, Reino Unido, Singapur, España entre otros, las FinTech son respaldadas por marcos 

regulatorios específicos que facilitan el desarrollo de estas empresas y la seguridad de los 

usuarios, estos marcos regulatorios incluyen: Sandboxes, plataformas de financiamiento 

participativo conocidas como crowdfunding por medio de una vertiente de préstamos. 

En América Latina las regulaciones Fintech se están ha desarrollado a través del segmento 

crowdfunding con relevancia financiera ofreciendo préstamos y valores, México por el 

contrario cuenta con una ley que regula cuatro segmentos FinTech desde procesadoras de 

pagos, empresas innovadoras, activos virtuales y financiamiento. El Ecuador cuenta con una 

Ley de Emprendimiento e Innovación que fue aprobada el presente año, garantizando la 

implementación de crowdfunding como plataforma de financiamiento colectivo autorizado, 

este estatus tiene como objetivo ayudar en financiamiento a las pequeñas y medianas 

empresas. 

Con respecto a la primera hipótesis en donde se afirma que, dentro del análisis del spread 

bancario en Ecuador y su relación con liquidez a través de un estudio econométrico, hay una 

relación inversamente proporcional confirmando así que altos spreads afecta a la liquidez 

haciendo está disminuya. En cuanto a la segunda hipótesis se puede aseverar que bajo la 

información levantada en el trabajo de investigación con base y argumentación teórica, 

añadiendo a esto las entrevistas a los expertos además de, las encuestas que se han realizado a 

nivel Latinoamericano sobre los servicios financieros se puede confirmar que la formación de 

estas empresas FinTech ayudará a que, los servicios ofertados por las entidades financieras 

promuevan el desarrollo microempresarial. 

Por otro lado, dentro del estudio de investigación de viabilidad de empresas FinTech en 

Guayaquil el sector económico más influyente de las Pymes es el sector comercial siendo el 

centro de la ciudad representando el 39,6% más que los otros sectores económicos, dentro del 

análisis de información el 95% de las pymes considera que hay pocas oportunidades de 

acceder a financiamiento, el 94% considera que exista una falta de educación financiera en 
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todo el país  y el 100% considera que la inserción de  empresas de tecnología mejoraría el 

desarrollo de emprendimientos siempre y cuando estén reguladas.  

En el análisis de la investigación por parte de entrevistas a expertos también se destacaron 

puntos importantes: El Ecuador tiene una falencia en cultura financiera y el uso de tecnologías 

para la generación de emprendimientos, los procesos o trámites legales para emprendimientos 

en el país tiene poca flexibilidad al momento de desarrollarlos.  

El mercado de Valores en el Ecuador es un sector pequeño que no se ha potencializado de 

todo en el país, de esta manera se está manera se está se están desarrollando proyectos con 

empresas FinTech como plataformas de digitalización para el fortalecimiento de este mercado. 

Todos los expertos dentro de su experiencia y conocimiento internacional consideran que 

las empresas FinTech son viables como medios de financiamiento para las Pymes, también 

que la regulación ayuda al desarrollo de estas empresas con el objetivo que contribuya a la 

democratización y el acceso a los servicios financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Recomendaciones 

Las entidades públicas deben generar planes de acción de corto y mediano plazo para el 

sistema de Educación que garanticen la culturalización del Ecuador en educación financiera, 

finanzas personales y la utilización de tecnología como apps para el desarrollo de 

emprendimientos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), debe realizar evaluaciones del 

número de Fintech en el país, los diferentes segmentos que están incursionando. 

El Estado debe tener como prioridad los servicios de las pymes como motor de la 

economía, creando una regulación de FinTech de servicios seguros y confiables garantizando 

la adecuada gestión de riesgos. 

La Comisión de Desarrollo Económico del Ecuador debe desarrollar un importante análisis 

y determinar que segmentos FinTech deben ser regulados y que categorías de negocio deben 

ser regulados, garantizando la protección al consumidor. Es necesario realizar una 

investigación analizando la tipología, dimensiones y volúmenes de operaciones de cada 

FinTech del país, definiendo el nivel de ventas, cantidad de usuarios, montos y número de 

operaciones, para así definir la correcta gestión de riesgo, patrimonio efectivo, entre otros que 

fomente un ecosistema financiero favorable e incentive la inversión de las FinTech como 

alternativas para pequeñas y medianas empresas. 

Se recomienda para futuras investigaciones añadir una muestra más grande de esta manera 

se aumenta la confiabilidad en la estimación del modelo, además de, añadir otras variables 

independientes para ver la relación que tengan con la falta de liquidez entorno al contexto 

ecuatoriano. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta realizada a las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

Esta encuesta tiene como finalidad saber la importancia de las empresas tecnológicas 

financieras (FinTech) dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la ciudad de 

Guayaquil. 

Presidente del emprendimiento: 

 

1. Además, redes sociales o actividades de búsqueda de google ha usado alguna 

herramienta tecnológica. 

SI                      NO 

 

2. Ha comprado en internet en el caso de ser Si pase a la 3 pregunta en el caso de No 

siga a la 4. 

SI                      NO 

3. En la escala del 0 al 5, siendo 5 muy satisfactorio y 0 nada satisfactorio como ha 

sido su experiencia comprando en internet. 

 

 

4. En la escala del 0 al 5, siendo 5 muy satisfactorio y 0 nada satisfactorio como ha 

sido los servicios de los bancos tradicionales en segmentos de préstamos, líneas de 

créditos y otras actividades. 

 

0 1 2 3 4 5 
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5. Ha escuchado o tiene conocimiento sobre las empresas tecnológicas financieras 

(FinTech). 

SI                      NO 

 

6. Ha gestionado o contratado uno de estos servicios por internet. 

 

Actividades SI NO 

Pagos y transferencias 

  

Prestamos 

  

trading y mercado de capitales 

  

Crowdfunding 

  

Ahorro y eficiencia financiera 

  

Insurtech 

  

Benchmarking 

  

Banca digital o en línea 

  

Blochain 

  
 

7. Considera que hay pocas oportunidades de acceder a fuentes de financiamiento para 

las PYMES. 

SI                      NO 

0 1 2 3 4 5 
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8. Cree que en Guayaquil existe una falta de innovación en promover la operatividad 

técnica e industrial de emprendimientos. 

 

SI                      NO 

 

9. Le gustaría mejorar el sistema empresarial de su emprendimiento atreves de 

mecanismos tecnológicos. 

 

SI                      NO 

 

10. Ha escuchado sobre las empresas de trabajo colaborativo (coworking) en Ecuador. 

 

SI                      NO 

 

11. Considera que existe una la falta de educación financiera e información dentro de 

los emprendimientos del Ecuador 

 

SI                      NO 

 

12. Cree que las empresas financieras tecnológicas deberían tener un marco legal en el 

Ecuador que respalde la seguridad de los usuarios en el mercado. 

 

SI                      NO 
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13. Considera que la inserción de empresas financieras tecnológicas en Guayaquil 

mejoraría el desarrollo de emprendimientos. 

 

SI                      NO 
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Anexo 2. Entrevista No 1 

Econ. Rafael Coello Gilbert MBA. 

Director de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) en Guayaquil        

Fecha: 27-01-2020 

Educación Experiencia Institución Cargo Sector/Actividad Temas de entrevista 

Escuela Superior 

Politécnica de 

Litoral (ESPOL) 

Economista, 

Gestión 

Empresarial, 

Finanzas y MBA, 

negocios 

Georgetown 

University- The 

McDonough 

School of Bussines 

 

 

Gerente INCOBEA 

Coordinador de 

Proyectos (ESPAE) 

Graduate School of 

Management 

Gerente Industrias 

Alimenticias Coello 

Barcia 

Director de servicio 

de Cámara de 

Comercio de 

Guayaquil 

 

Federación 

Ecuatoriana de 

Exportadores 

(FEDEXPOR) 

Comercio Nacional 

e Internacional 

(Exportación e 

Importación) 

 

Acuerdos Comerciales 

Competitividad 

MIPYMES 

Empresas de 

Tecnología 

Financiera. 

 

 

 

 

FEDEXPOR es una institución privada sin fines de lucro, que fomenta el crecimiento 

del comercio exterior en el país. ¿Cuál ha sido la propuesta estratégica de 

internacionalización en Ecuador en los últimos 5 años? 

En los últimos cinco años la Federación Ecuatoriana de Exportadores ha impulsado el 

crecimiento de las empresas socio afiliadas incluyendo gremios facilitando el comercio, por 

medio de la gestión y simplificación aduanera, buscando una promoción adecuada comercial, 

trabajando con el ministerio de comercio exterior, ministerio de relaciones laborales y 

finanzas. Los convenios con organismos multilaterales internacionales para fomentar la 

capacidad exportadora de MIPYMES y de empresas grandes que no tiene la experiencia de 

esta manera les facilitamos las herramientas necesarias de asesoramiento, capacitación, 

formación, red de contactos y networking. 
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China se ha convertido en un gran socio comercial, siendo el primer destino de 

exportación en el área no petrolera (camarón) superando $2.200 millones en venta 

¿Cuáles han sido los mecanismos de impulso para el logro de este negocio internacional? 

El camarón ha tenido varias fortalezas desde la organización de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, que ha permitido la unión de los grandes camaroneros y el desarrollo de 

innovación y tecnología, certificación internacional y de calidad estándar mundial. 

El Foro Económico Mundial ha reportado dentro del ranking de competitividad al 

Ecuador como uno de los países menos competitivos en Latinoamérica ¿Cuál consideras 

que son las causas del poco desarrollo competitivo del Ecuador? 

Considero que las causas de este bajo desarrollo competitivo del Ecuador son: 

• La poca facilidad de hacer negocios 

• Poca facilidad de Aduanizar 

• Exceso de regulaciones y trámites para hacer negocios 

• La política pública que no favorece a los negocios. 

• Contratos laborales muy rígidos 

• Costos de servicios muy altos; Ejemplo la electricidad 

• Temas logísticos, falta de acuerdo comerciales y capacidad de venta a diferencia de 

otros países. 

A pesar de que China es nuestro principal socio comercial en las exportaciones del 

camarón hace falta un acuerdo que facilite el comercio y que las regulaciones no sean tan 

tradicionales deberían incorporarse a la tecnología que optimice costo y tiempo. 

¿Cuáles son los criterios de innovación empresarial de FEDEXPOR para las 

PYMES? 

FEDEXPOR se encuentra trabajando en el ámbito de innovación y con acuerdos junto a 

CTA en plan estratégico para la empresa municipal de Guayaquil de innovación y 

competitividad. Los criterios de innovación para PYMES en especial es tecnología que 

permita aprovechar productividad en el caso de productos agrícolas que te permitan más 

rentables por hectárea o tecnología que te permita facilitar transacciones, también se trata de 

gestionar y simplificar trámites en el momento de conformar una compañía y los permisos 
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necesarios en los diferentes ministerios. Dentro de las empresas se busca la innovación de 

procesos y la tecnología que te permita ser más productivo. 

El Global Findex del Banco Mundial ha reportado que solo el 49% de los 

ecuatorianos tiene una cuenta en el sistema financiero, siendo un país que reprueba en 

temas de inclusión financiera. ¿Cuál consideras que son las causas de esta baja inclusión 

financiera en el Ecuador? 

Desde mi criterio existe una excesiva regulación, lo que permite que las instituciones 

financieras se encuentren poco competitivas. Es tipo de regulaciones no permite la entrada de 

otras organizaciones financieras por ende no existe competitividad y el interés de cobertura. 

Otro aspecto de esta baja inclusión es el tema cultural financiero, la falta de desconocimiento 

de manejar dinero, de utilizar la cuenta de ahorros y el usar solo efectivo para hacer 

transacciones. Dentro del estrato medio todavía existe una gran cantidad de personas que no 

manejan tarjetas de crédito por el riesgo de que les cobren muchos intereses y generen 

endeudamiento, en el país existe un mal uso y desconocimiento de las finanzas personales es 

por esto que se debería implementar cursos de finanzas dentro de las escuelas, colegios y 

universidades. 

En América Latina se está desarrollando empresas de servicios financieros 

tecnológicos (Fintech), como un medio de inclusión financiera para las pequeñas y 

medianas empresas. ¿Cómo Ecuador potenciaría estos servicios de digitalización 

financiera para las PYMES? 

Para poder potencializar estos servicios de digitalización financiera para Pymes, es 

necesario que la gestión pública de apertura dentro un marco legal que las respalde, ya que no 

existe en el país la regulación adecuada y las leyes ecuatorianas no permiten tener este tipo de 

plataformas. Otra parte importante es eliminar impuesto que no favorezcan el desarrollo de 

estas empresas como el impuesto a la salida de divisas. Es el por qué se necesita una 

legislación que sea más flexible a los emprendimientos y sobre todo para los emprendimientos 

financieros tecnológicos, disminuir el tema impositivo tributario. 

México ha creado un marco legal que respalda a las Fintech como servicios 

financieros de digitalización y la seguridad de uso por parte de los usuarios? ¿Cómo 

Ecuador podría proyectar la creación de este marco legal y que influencia tendría para 

la banca tradicional? 
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Considero que la creación de un marco legal de respaldo es importante para el desarrollo de 

estas empresas, de la influencia que tendrá con la banca tradicional será positiva por que 

aumentará el número de usuarios dentro de los bancos ya que, lo permite la tecnología es 

democratizar los servicios financieros y que tenga acceso a la bancarización. La banca será 

beneficiada de forma activa que participen por este tipo de plataformas y de manera indirecta 

favorecerá a la cultura financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

Anexo 3. Entrevista No 2 

Ing. Cindy Pita Guerra MSC. 

Gerente en Real Casa de Valores 

Fecha: 28-01-2020 

Educación Experiencia Institución Cargo Sector/Actividad Temas de 

entrevista 

Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

Comercio Exterior 

y Finanzas 

Universidad de 

Barcelona Master 

en Asesoramiento 

Financiero y 

Gestión 

Patrimonial, 

Finanzas 

internacionales 

 

Contable Manager 

Internacional 

Operaciones 

Banco Amazonas 

Analista de Fraude 

Banco Bolivariano 

Operaciones 

Fiducia S.A. 

Administadora de 

Fondos y 

Fideicomisos 

Operador de 

Valores 

Gerente en Real 

Casa de Valores 

 

Mercado Valores, 

Mercado de capitales e 

Inversiones. 

Mercado de 

Valores 

PYMES 

Fintech 

Spread Bancario 

 

 

La Casa de Valores es una empresa constituida el 7 de Julio de 1994 al amparo de la 

ley ecuatoriana y regulada por la Superintendencia de Compañías y Valores. ¿Cuál es el 

rol o funcionamiento que tiene la Casa de Valores de Guayaquil dentro de la Bolsa de 

Valores y ¿Cuánto capital debe tener como mínimo una empresa para empresa para 

emitir en bolsa y cuál es la preparación interna? 

La función de la Casa de Valores es ser intermediaria entre el cliente final y transaccional 

por medio de la bolsa, su función el medio de financiamiento para empresas, adicional 

también el tema de inversión para clientes personas naturales o jurídicas. El porcentaje o el 

valor para tener en funcionamiento una Casa de Valores es de $400000, ese es el capital 

autorizado y suscrito. 
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Una persona natural puede participar para inversión no hay montos mínimos, realmente 

solo el poder de decisión para poder invertir y una empresa Pymes puede pedir financiamiento 

a la bolsa de valores. 

¿Cuáles son los productos financieros que se negocian en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil y para una empresa cuales son las ventajas de invertir en estos productos? 

Existe miles de productos para negociar, pero los más conocidos son los bonos del Estado 

del Gobierno que emiten los jubilados al magisterio de educación, estas personas por 

jubilación le dan un bono que es negociado al mercado de valores, la persona jubilada de 

magisterio para obtener liquidez vende este bono a la Casa de Valores. Otra opción es la 

devolución de los impuestos de IVA en donde las empresas pueden venderlas y poder tener 

liquidez corto plazo. Cabe recalcar que los productos financieros del mercado de valores se 

dividen en renta fija y variable. Renta Variable son productos como: acciones, títulos de 

participación que tiene una renta variable dependiendo como le ha ido la empresa durante el 

año. En renta fija es una tasa fija que ofrece una empresa que quisiera salir al mercado a 

buscar financiamiento, ellos indican una tasa y el inversionista decide invertir, hay 

documentos de largo plazo y corto plazo dependiendo realmente lo que busque el inversionista 

y el beneficio es que hay tasas más atractivas que un sistema tradicional. 

El spread bancario es una variable clave en el funcionamiento del sistema financiero. 

La existencia de altos spreads puede estar indicando ciertas ineficiencias de mercado que 

generan desincentivos al proceso de ahorro e inversión de la economía, Los bancos 

tradicionales en el Ecuador han elevado el rendimiento o tasa de interés activa sobre los 

créditos que otorga, debido al aumento de la tasa activa de interés. ¿Cuál consideras que 

deberían ser los incentivos que promuevan el ahorro e inversión a los empresarios 

ecuatorianos? 

Como Casa de Valores estamos incentivando el tema de financiamiento, y la cultura 

bursátil dentro del país. Las oportunidades que se brinda a las Pymes es que busquen 

financiamiento mediante el mercado de valores, aun costo más beneficioso que el sistema 

tradicional. Actualmente se está haciendo capacitaciones que incentiven la inversión en el 

mercado de valores. 
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La Bolsa de Valores de Guayaquil ¿tiene una aplicación o un medio de digitalización 

para visualizar las transacciones diarias o hacer inversiones mediante una aplicación?  

Actualmente las dos bolsas de Valores del Ecuador proporcionan que tu ingreses a la web y 

observes las transacciones que se han cerrado durante el día, visualizar las propuestas, ofertas, 

demandas que se realizado dentro del mercado. La Casa de Valores están en proyectos de app 

o sistemas de digitalización para poder visualizar las transacciones y buscar los diferentes 

productos financieros. 

El Mercado de Valores representa el 6,9% del PIB del Ecuador siendo un mercado 

con bajo rendimiento de participación por parte de los inversores ¿Cuál consideras que 

es la causa de que el mercado de capitales no se ha desarrollado del todo en el país y 

¿Cuál consideras que deberían ser las propuestas estratégicas para fomentar el mercado 

de capitales dentro del país?   

Una de las causas es la cultura bursátil y los temas de regulación. Las estrategias que se 

están desarrollando en el mercado de valores son: las ferias de conocimiento, nuevos 

reglamentos que fomentan el desarrollo del Mercado de Valores en el Ecuador, la inclusión de 

la población dentro de este mercado y la seguridad de inversión, la oportunidad de diversificar 

el riesgo. 

¿Qué servicios de innovación Financiera promueve el Mercado de Valores dentro de 

las Pymes? 

Las herramientas de innovación que se está trabajando para las Pymes es por medio de 

financiamiento a través de un documento que se llama red que es una emisión y estructuración 

para que las pequeñas y medianas empresas puedan buscar capital a través del mercado, hay 

muchas ventajas ya que ciertos costos para realizar una emisión de valores se incurren. 

En América Latina se está promoviendo el modelo de Tecnología Financiera (Fintech) 

¿Cómo el Mercado de Valores promovería el modelo Sintecho y en beneficiaria a las 

PYMES? 

Las Casas de Valores están desarrollando herramientas para ayudar a las Fintech, el cual la 

empresa pueda aplicar por medio de una app, indicando cuáles son sus movimientos tanto 

pasivos como activos y sobre estos darle una cotización estimada de cuanto podrían salir a 

buscar al mercado de valores y cuanto seria el costo de este financiamiento. 
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Anexo 4. Entrevista No 3 

Ing. Washington Arellano 

Presidente Ejecutivo de Global Fintech 
Fecha:  01-02-2020 

Educación Experiencia Institución 

Cargo 

Sector/Actividad Temas de 

entrevista 

Universidad 

Espíritu Santo 

Master en 

contabilidad y 

Finanzas 

IDE Bussiness 

SchoolMaster 

en Dirrecion 

de Empresas 

Especialista 

de control 

superintendencia 

de compañias, 

Valores y 

Seguros. 

 

Presidente 

Ejecutivo de 

Global 

Fintech 

Transformación 

digital del Mercado 

de Valores 

 

Fintech 

Mercado de 

Valores 

PYMES 

Plataformas 

Digitales 

 

Global Fintech nace como propuesta de desarrollar un ecosistema financiero digital 

con el objetivo de democratizar los servicios financieros ¿Cuáles son los proyectos de 

digitalización y cuáles son sus estrategias de integración para los usuarios y las PYMES? 

Global Fintech nace con el objetivo de crear un ecosistema digital en donde los 

emprendimientos estén alineados con la tecnología y finanzas, lo que se busca es que las 

personas puedan ser libres financieramente que tengan un control de las finanzas personales y 

alternativas de como maximizar el dinero, sin necesidad que tengan que ir a entidades físicas, 

sino que puedan hacerlo mediante un Smartphone garantizando la seguridad, transparencia y 

facilidad de los usuarios.  Cabe recalcar que Global Fintech está desarrollando 

emprendimientos digitales FinTech enfocados en el mercado de valores del país con el 

objetivo de brindarle a las personas alternativas de maximización de dinero y sobre con la 

prioridad de promover la inclusión financiera en todos los usuarios.  

En los últimos años América Latina se ha sumado a la revolución Fintech mundial, 

creando ecosistemas de innovación y digitalización que permiten el desarrollo de nuevos 

emprendimientos tecnológicos ofreciendo productos y servicios financieros altamente 
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innovadores. ¿Cuál considera que debería ser la propuesta de integración para que las 

Pymes en el Ecuador se adapten al medio Fintech al igual que lo han hecho los diferentes 

países de América Latina? 

Las Pymes juegan un rol importante dentro de la economía del país, siendo el grupo que 

brinda mayor oportunidad de trabajo dentro del país. Dentro las barreras que tiene las Pymes 

es al momento de buscar financiamiento, ya que para las entidades bancarias las consideran 

risgosas por no poseer mucho tiempo en la industria, también el no tener un historial 

crediticio. Sin embargo, existen otras alternativas como lo son las Fintech que ayudan a 

financiar a empresas Pymes.  

La propuesta de integración a este medio Fintech debe ser a través de una campaña de 

comunicación que haga conocer las oportunidades que brindan a las Pymes. 

¿Considera que, las entidades bancarias se verán amenazadas por estos medios de 

digitalización? 

Las entidades bancarias tienen una trayectoria importante por lo tanto han ganado un 

público o target muy importante. Las fintech no atentan con el sistema bancario, por el 

contrario, están haciendo una sinergia, en donde muchos de los bancos han comprado sus 

servicios, otros se encuentran trabajando en conjunto para crear nuevos productos que faciliten 

a los usuarios. Los Bancos deben abrirles las oportunidades a estas empresas Fintech para 

promover el desarrollo de integración de los usuarios. 

La empresa Surfshark denominado Digital Quality of Life (Calidad de vida digital, en 

español). Dentro de su estudio internacional de 65 países, destaca que el Ecuador 

reprueba en calidad de vida digital y en temas ciberseguridad. ¿Cuál sería los criterios 

estratégicos para fomentar una mejor calidad de vida digital en el país? 

Dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de comunicarme con el Ministro de 

Telecomunicaciones en donde los proyectos están promover una ley de seguridad de la 

información digital, para impulsar la ciberseguridad que se encuentra vulnerable. Para 

fomentar una mejor calidad de vida digital se debe ver la forma de reducir los costos de 

proveedores de internet desarrollando más cobertura en el país y sobre todo una ley que 

respalde a los usuarios y garantiza la ciberseguridad. 
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El Mercado de Valores representa el 6,9% del PIB del Ecuador siendo un mercado 

pequeño y con baja participación de inversionistas. ¿Cuál serían las estrategias para 

potencializar el desarrollo del Mercado de Valores dentro del país? 

Las estrategias de impulso debe ser una campaña de comunicación efectiva para que las 

personas conozcan los beneficios del mercado y además canales digitales que permitan a las 

personas usar estos servicios digitales. Dentro de global Fintech se está desarrollando la 

primera plataforma ecuatoriana de inversión en el mercado de valores del país, donde se da la 

oportunidad a las personas de invertir el dinero desde monto pequeños como $20 en 

administradoras de fondo, que son portafolios administrados por expertos en el mercado de 

valores, esto quiere decir que las personas van a poder abrir una cuenta de inversión atreves de 

su Smartphone como medio de alternativa de maximización. La herramienta digital invierte 

está enfocado en personas naturales, próximamente para personas jurídicas y empresas, pero 

el objetivo principal es que todos puedan invertir de forma fácil, segura y transparente. 

El Banco Mundial sostiene que dentro del ranking Doing Businnes que evalúa las 

regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en 190 países, Ecuador 

termina en el puesto 129, teniendo cambios regulatorios que disminuyen la eficiencia y la 

calidad de los trámites para hacer negocios. ¿Cómo Ecuador podría proyectar la 

creación de un marco legal que favorezca los emprendimientos e incluya el desarrollo de 

la seguridad de los usuarios dentro de las plataformas Fintech? 

Considero que para proyectar un marco legal se debe romper las barreras de impuestos que 

no permiten el ingreso de nuevos capitales en el Ecuador, también agilizar trámites al 

momento de constituir una empresa, al momento de buscar financiamientos. Para impulsar los 

emprendimientos los bancos y las FinTech deben ayudar a financiar a los emprendimientos y 

a su vez tener incentivos tributarios  

¿Cuál sería la ventaja significativa del desarrollo de Fintech como medio de 

financiamiento a las pymes en Guayaquil?   

Las FinTech se encuentran con un mercado grande y a su vez que desconoce del sistema. 

Es por esto por lo que las pymes necesitan un financiamiento justo y donde la tasa interés no 

sea elevada. La ventaja significativa que las pymes pueden tener en este financiamiento es 

generar valor agregado a sus emprendimientos y la tecnificación de la operatividad del 

negocio, por la tanto si las empresas FinTech se desarrollan, las Pymes definitivamente van a 
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tener una alternativa de financiamiento acorde a sus necesidades y eso va a ser un motor para 

que las Pymes empiecen a evolucionar y no solo depender de los sistemas tradicionales. 

Mientras más FinTech estén en el mercado, más será competitivo el sistema financiero, siendo 

los usuarios los más beneficiando porque van a tener oportunidades de emprendimiento. Es 

muy seguro que este sistema Fintech favorecerá a la democratización de los servicios 

financieros. 
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Anexo 5. Entrevista No 4 

Ing. Andrés Mortola 

Coaching Financiero, educador en Finanzas personales, asesor de Pymes y emprendedores             

Fecha: 03-02-2020 

Educación Experiencia Institución 

Cargo 

Sector/Actividad Temas de 

entrevista 

Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

Ingeniería 

Comercial 

Universidad 

Técnica Particular 

de Loja 

Magister, Gerencia 

y Liderazgo. 

ESPAE (MBA., 

Administración y 

Gestión de 

empresas). 

 

Jefe Administrativo 

Financiero Paneles 

eléctricos Paneles 

S.A 

Gerente General 

Conbaquerizo 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Inesa Instalaciones 

Electromecanicas 

 

Coach 

Financiero 

Educación Financiera y 

Finanzas personales 

Finanzas 

personales 

Pymes 

Fintech 

Inversión 

 

Un coach financiero es una persona que te ofrece las estrategias que favorezcan las 

finanzas, se centra en reconocer oportunidades de negocios y motivar a otros a utilizar 

de manera adecuada el dinero. Como coach financiero y asesor de emprendimientos. 

¿Cuáles han sido los últimos proyectos que ha tenido como asesor de pymes y 

emprendedores? 

Dentro de los proyectos actualmente he trabajado con franquicias de cadena de 

restaurantes, empresas agroindustriales, empresas de marketing digital y también proyectos 

BTL que es un marketing digital personalizado tanto en publicidades como actividades dentro 

del desarrollo del negocio. También la difusión de las finanzas personales dentro mi blog y los 
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diferentes medios de comunicación como medio de asesoramientos a los emprendedores y su 

relación con las finanzas. 

 

El Ecuador es de los países más emprendedores, pero a su vez, casi el 75% de los 

emprendimientos ecuatorianos fallan el primer año ¿Cómo evaluarías el nivel de 

emprendimientos en el país y cual consideras las causas de que no se desarrollen al 

máximo? 

El emprendimiento no solo necesita constancia, sino también necesita preparación, ya que 

actualmente el mundo es muy competitivo y a veces para salir a emprender necesitas un 

respaldo financiero. El mayor error de los emprendedores es que corren el riesgo de 

emprender sin un plan de negocio o el análisis de un producto mínimo viable. El emprendedor 

debe evaluar la idea de negocio y capacitarse financieramente en factores de apalancamiento 

para la búsqueda de socios, cabe recalcar que el emprendedor debe manejar marketing digital, 

ventas, negociación y herramientas necesarias para sobresalir un emprendimiento. 

En el Ecuador el 51% de la población tiene una cuenta bancaria pero solo 12% tiene 

acceso a créditos. Las Asociación de Organización de Microfinanzas (Asomif) que miden 

el acceso a servicios financieros bajo un estudio destaca los bajos niveles de acceso y el 

poco uso de la población al sistema financiera. ¿Cuál consideras que son las causas que 

no han permito al Ecuador desarrollar el total acceso a los servicios del sistema 

financiero? 

El sistema bancario ha pasado por muchos acontecimientos desde 1999 que no le han 

permitido garantizar la total confianza en los usuarios. Otro aspecto importante es la falta de 

educación financiera y el no conocer las ventajas que te proporcionan los bancos. Considero 

que si fortalecemos la confianza y proponemos un programa de educación financiera dentro de 

las instituciones educativas se fortalecerá los emprendimientos y se aprovecharan los recursos 

tanto económicos como financieros. 

¿Cuál considera qué son los objetivos estratégicos que promoverían la educación 

financiera en el Ecuador? 

Considero que promover la educación financiera debe ser respaldada de la política pública 

y la gestión de moldear el sistema educativo para el correcto de desarrollo de los 

emprendimientos en los jóvenes y el uso de la tecnología de innovación. 
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El Ecuador está por debajo de los países de la región en la red de aceptación de pagos 

y compras sin efectivo en tiendas de barrio o alejadas de la ciudad, pues hay dificultad 

en vincular a pequeños comercios a estas prácticas más tecnológicas por los costos que 

representan los descuentos y retenciones tributarias. ¿Cuáles deberían ser las estrategias 

que promuevan el desarrollo de pagos virtuales y dinero electrónico en los negocios? 

Considero que las empresas privadas juegan un rol importante, ya ellas son necesarias para 

promover la industria es por esto que estas empresas privadas deberían estar de la mano junto 

a las entidades bancarias y desarrollar los pagos virtuales seguros que beneficien a usar menos 

efectivo. Se necesita buscar la generación 4.0 que simplifique la manera de hacer comercio, 

por eso es importante que el desarrollo del dinero electrónico sea de gestión público privado. 

Las “Fintech” son empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo 

uso de tecnologías de la información y comunicación. El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Finnovista, señalan en su informe “Fintech América Latina 2018, 

crecimiento y consolidación“, que el surgimiento de estos emprendimientos financieros 

tienen el objetivo de atender a las pequeñas y medianas empresas y a los segmentos que 

permanecen subatendidos por el sistema financiero tradicional. ¿Cuál consideras que 

son los factores asociados al desarrollo de las Fintech en los últimos años y como se 

promoverían en el Ecuador dentro de los emprendimientos? 

Considero que se debe evaluar el número de FinTech que existe en el Ecuador y crear un 

gremio al igual que la Cámara de Comercio, deben existir flexibilidad en los reglamentos con 

respecto a estas empresas y que existe un respaldo de ellas. La creación de un gremio será 

fundamental para el fortalecimiento de estas empresas y dar a conocer a la población los 

beneficios y soluciones que garantizan. 

En América Latina están fomentando un marco regulatorio que favorezcan la 

seguridad de las empresas Fintech y la correcta democratización de los servicios 

financieros digitales ¿Cuál debería ser la propuesta que fomente en Ecuador un marco 

regulatorio que respalde a las empresas Fintech y favorezcan a las pequeñas y medianas 

empresas?  

El promover el modelo Fintech debe ser con el apoyo gubernamental y desarrollando 

acuerdos internacionales que fomenten la educación cultura de las empresas de tecnología 

financiera como lo han hecho los diferentes países de América Latina. El constituir un marco 

https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es
https://www.finnovista.com/
https://publications.iadb.org/en/publication/fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion
https://publications.iadb.org/en/publication/fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion
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regulatorio es primordial para favorecer como medio de financiación segura a las pequeñas y 

medianas empresas. 

Anexo 6. Realización de encuestas 

 

 

Anexo 7. Visita a la oficina de Fedexpor 

 

 

Anexo 8. Entrevista a Rafael Coello 
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Anexo 9. Visita a la oficina de la Real Casa de Valores en Guayaquil 

 

 

Anexo 10. Entrevista a Cindy Pita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Entrevista a Washington Arellano 
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Anexo 12. Evento de Digital Bank 

El 4 de febrero del presente año se realizó un evento de innovación y emprendimiento, 

donde participaron las diferentes Startups que se están incursionando en el Ecuador y en 

América Latina. La expo-feria de empresas FinTech destaco diferentes modelos de Startups 

que proponían la oportunidad de servicios digitales como:  

• Protección de datos y ciberseguridad 

• Inteligencia artificial por medio de optimización de tiempo y recursos 

• Herramientas informáticas como: la nube, Blockchain, entre otras. 

• Asesoramientos para las Pymes y Finanzas personales 

• Competitividad empresarial conocida como Benchmarking 

• Pagos en línea tanto para diferentes servicios. 

• Aplicaciones de búsqueda inteligente, entre otros. 

La mayoría de estas empresas ofrecen financiamiento para las pequeñas y medianas 

empresas, en este grupo estaba la empresa Crece, Conecta entre otras de Ecuador, 

multinacionales que se asentaron en país, también diferentes bancos que trabajan también 

como medios virtuales. 

 Cabe recalcar que muchos bancos están adoptando los medios FinTech generando nuevos 

cambios en las estructuras de sus bancas virtuales desarrollando productos financieros que 

agiliten los procesos de bancarización optimizando el tiempo y la seguridad del cliente 

 

Anexo 13. Algunas empresas presentes en el evento de Digital Bank. 
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