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Disruption



Digitize



Dematerialize



Demonetize



Democratize



Trends:
Financial Services

• Incumbents vs fintech

• Use of data: availability/sources

• Client oriented.- tailor made

• New technologies (DLT, AI, APIs, IoT, cloud, 
data science)

• Democratize financial services





• Avances
tecnológicos

• Costos más bajos

• Digitalización

• Más datos: 
granularidad, 
fuentes, 
interconesiones

• Decisiones basadas
en información









• Chile 91% 
LATAM 64%, 

requerirán de incentivos







• Las más maduras de la 
región, 

• Dos tercios de las startups 
fueron creadas hace más de 
3 años 

• Mercado especialmente 
atractivo para la inversión.





Baja internacionalización 
de las empresas

65% empresas 
más de 3 años



29% startups internacionales









• En México 32% no tiene un servicio 
financiero 

• 35% no bancarizados o sub-
bancarizadas. 

• 38%, bancarizados. 

• 27%, grandes corporativos





• 4 millones de usuarios activos 

• transaccionan 600 millones de USD al 
mes 

• México 2 KM USD al mes. 

• Ingresos 120 millones de USD, 1.1 
MUSD por startup



• 6 y 8 millones de usuarios activos, 

• 20% con más de 10,000 usuarios 
activos y 50% más de 1,000 
clientes 

• transaccionarían mensualmente 
$39 mil millones de pesos 

• ingresos anuales $3,400 millones 
de pesos 

• $8.7 millones de pesos facturados 
por startup Fintech al año).

• PayPal $250,000 mdp 2017.







Entorno emprendedor



Fondeo



Chile

175 millones de USD de 
financiación acumulada a la fecha, 

1,5 millones de USD por startup 
en promedio

ComparaOnline, ha levantado un 
total de 30 millones de USD



México

Total acumulado $800 millones de USD. 

promedio de $2 millones de USD levantados por 
startup, 

69% de las Fintech recibido capital o financiamiento

4% de las compañías lo han hecho por montos 
superiores a $10 MUSD 

44% por montos inferiores a $100 mil USD. 

Clip, startup levantaría $160 MUSD



Colombia

58% recibió financiamiento de terceros 

63% de las startups en América Latina y el Caribe afirmó 
haber recibido financiamiento o inversión externa. 

61% afirmó haber recibido menos de 500 mil dólares, 

22% entre 500-1M

17% más 3MUSD.



Mortandad

Chile 112
12%.

Colombia
18%

México  394
11.3%



BID en la región



Regulación



Habilitador



Suptech
innovative use of technology 
for supervisory agencies

Data collection  

Analytics

(market surveillance, micro and macroprudential 
supervision, misconduct,)



Challenges

• Culture/change

• Institutional Capacity

• Operational Risk

• Cybersecurity




