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Carta Para Ti

Igal Roitman 
CMO DE FINVOX

 ¿Recuerdas el lanzamiento del primer iPhone? 
- Fue hace exactamente 10 años atrás. Recuerdo que 
durante la presentación, había gente en el público que 
lloraba (literalmente), y al entrevistarlos, declaraban que 
“el mundo va a cambiar”. En ese momento, me pareció 
la gente más cursi del mundo. Hoy miro hacia atrás y 
los veo como visionarios.

 En efecto, nada volvió a ser lo mismo; La gente 
comenzó a gastar en sus smartphones lo mismo y 
más de lo que gastaba en sus laptops. El consumo 
de contenido en internet aumentó exponencialmente. 
Los tiempos de respuesta de la gente con sus correos 
electrónicos se acortaron, ya que este nuevo concepto 
permitía leer y escribir en forma tan cómoda e intuitiva, 
que no tenía sentido esperar a llegar a la oficina para 
revisar el email.

 Estamos ad portas de un cambio quizás tan 
relevante como las pantallas táctiles y los celulares 
con multitasking; la masificación de las criptomonedas 
y sus casos de uso en la industria financiera y legal, y 
aunque aún no veo a nadie llorando cuando se habla 
de Bitcoin o Ethereum, veo cómo se va a transformar la 
transaccionalidad hacia un modelo más democrático, 
descentralizado, automatizado, seguro y con garantías 
distintas a las tradicionales.

 Las carreras universitarias tendrán que 
adaptarse a esta nueva realidad, en la que un contrato 

no sólo se redacta, sino también se programa (Smart 
Contracts), una realidad en la que garantizamos una 
transacción mediante un “oráculo” determinado por dos 
o más privados, y no necesariamente un notario como 
se impone muchas veces en la legislación tradicional.

 No dejo de pensar en lo que dirán nuestros 
hijos cuando les contemos cómo se llevaba a cabo una 
compraventa de un automóvil en nuestros tiempos, 
o las colas en las notarías, e incluso cuando las 
transacciones internacionales tenían un costo distinto 
que las transacciones locales. Si, llevamos 100 años 
hablando de globalización, pero durante los siguientes 
10 años, consolidaremos la ruptura de fronteras virtuales 
y transaccionales de una forma que transformará 
el panorama completo, abriendo nuevos mercados, 
nuevos espacios, creando nuevas dificultades y por 
sobre todo, exigiendo una rápida adaptación, no sólo a 
las nuevas tecnologías, sino que a un nuevo paradigma.

 Quiero recomendarte encarecidamente que 
escuches nuestro podcast FinTech en Español, donde 
recientemente explicamos en forma simple qué son 
las criptomonedas, cómo funcionan, para qué sirven y 
profundizamos en el concepto de Smart Contracts.

 Esperamos que disfrutes esta nueva edición de 
la revista FinTech en Español tanto como nosotros al 
crearla.
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 Desde Prodware, expertos 
en implantación de soluciones 
empresariales y consultoría de 
transformación digital, hemos 
elaborado cinco perfiles que definen 
a los consumidores de banca en una 
época de transición tecnológica. 
Además, incorporamos una serie de 
consejos sobre cómo aproximarse a 
cada uno de ellos de la forma más 
adecuada. 

 La criptomoneda más 
popular en todo el mundo, Bitcoin 
(BTC), podría sufrir cambios 
importantes en los próximos días, 
y entre las alternativas que se 
sugieren para garantizar su futuro 
está la de la creación de un nuevo 
fork.

 Hasta ahora, los ‘sandboxes’ 
han sido desarrollados únicamente 
por los supervisores financieros 
y están dando buenos resultados 
en los países en los que se han 
implantado como Reino Unido, 
Holanda, Estados Unidos, Alemania, 
Singapur y Australia, entre otros. 
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 En la banca hay muchas 
respuestas al reto de la innovación. 
Realmente creo que hay conciencia 
dentro de las entidades de que la 
amenaza es real. Pero también 
hay mucha confianza en que así 
como lograron superar la “banca 
por internet” podrán hacerlo con la 
amenaza de las FinTech. 

 La rivalidad entre los bancos 
y las empresas de base tecnológica 
que prestan servicios financieros en 
el país, denominadas FinTech, dejó 
de ser tal para convertirse en una 
relación de complementariedad y, 
de hecho, la mitad de las entidades 
financieras ya se asoció con un 
desarrollo tecnológico de tales 
características.

 Desarrollar un sector 
financiero accesible, asequible y 
seguro, que cuente con una amplia 
oferta de servicios y productos 
diseñados para satisfacer las 
necesidades de su población, 
es actualmente entendido como 
una condición necesaria (aunque 
no suficiente) para promover el 
bienestar económico y la inclusión 
social de las naciones. 



2020: El 40% de 
la Transformación 
Digital se apoyará 
en tecnologías 
cognitivas, IA y 
robótica

 La consultora IDC ha analizado cuál va 
a ser la evolución de algunas de las tecnologías 
más mediáticas en este momento, tales como 
DevOps, BlockChain, Seguridad, Inteligencia 
Artificial… y lo que han podido constatar es que 
esta evolución será un tanto desigual.

 Tal y como se desprende de las 
investigaciones de la consultora, las empresas 
van a optar por técnicas que les permitan tener 
un producto y llegarlo al mercado lo antes 
posible, lo que se traduce en una apuesta por 
la agilidad y la flexibilidad. De ahí que cualquier 
servicio pueda crecer de forma exponencial, 
lo que llevará a las empresas a cambiar sus 
modelos operativos y de entrega. Y cuando 
se habla de plataformas ágiles, nos viene a la 
cabeza el modelo DevOps, al igual que al 45% 
de los CIO de las principales empresas, que se 
enfocarán a DevOps. De ahí que para 2018, se 
incrementará el número de actualizaciones y 
despliegues en más de un 50%.

 Este dato convive con el hecho de que 
el 40% de los CIO avanzarán en iniciativas de 
Transformación Digital creando vínculos entre 
las organizaciones de LoB y los silos de TI.

 Con inversiones previstas en Analytics, 
API, plataformas Cloud y contenedores, la 
clave del éxito de las empresas está en la 
monetización de todo lo que hagan, conscientes 
de que lo que no haga una empresa, otra lo 
hará y ocupará su lugar. Con todo, solo el 
18% ve la Transformación Digital como clave 
en los próximos doce meses, si bien, en diez 
años, las empresas se moverán a modelos de 
servicios y de cooperación con el ecosistema, 
y el crecimiento de los negocios basados en 
datos duplicará el de otras partidas.

 Otra tecnología que ha visto desaparecer 
la realidad sobre la que se había ido edificando 
es la seguridad. Se estima que para 2019, el 
70% de las empresas se enfrentarán a ataques 
significativos.

Por It Digital Media Group
www.itusers.es

FinTech en Español

05



FinTech en Español

 En este terreno, las 
inversiones se orientarán a la 
prevención de pérdida de datos 
(63%), seguridad de red y detección 
avanzada de amenazas (63%) y 
securización de puntos de acceso 
(59%). Todo ello haciendo frente a 
cuatro grandes retos: visibilidad del 
sistema, falta de personal adecuado, 
complejidad en la arquitectura y 
regulación.

 Así que las empresas se 
enfrentan a un nuevo modelo de 
seguridad, donde las brechas son 
inevitables, y la prevención y la 
protección preventiva se imponen a 
la detección y respuesta. Eso sí, en 
un entorno en el que un 80% de los 
clientes no confían en una empresa 
si sufren una violación de sus datos 
personales.

 A nivel más global, en 2017, 
la mitad de las empresas empleará 
Analítica como servicio en el terreno 
de la seguridad; en 2018, el mismo 
porcentaje, las empresas usarán 
identificación biométrica; y en 2021, 
el 70% ya emplearán tecnologías 
cognitivas y IA.

 Y, hablando de Inteligencia 
Artificial, ya hemos visto que está en 
una fase muy embrionaria en España, 
con solo un 8% de las empresas 
haciendo uso de ella, sobre todo 
en sectores como Industria 4.0, 
Retail o Salud. Las razones para 
su poco uso las encontramos en 
el desconocimiento, la falta de 
claridad en las ventajas y en los 
modelos de negocio para explotarla, 
y en un mercado poco maduro. En 
este escenario, las inversiones se 
orientarán hacia el soporte técnico 
(58%), formación (46%) y desarrollo 
e implementación (46%).

 Globalmente, se estima 
que en 2019 el 75% de los 
trabajadores usará IA 
en sus aplicaciones 
empresariales, en 2020 el 
40% en transacciones de 
comercio electrónico, y en 
ese mismo año el 100% 
en iniciativas de IoT.

 Y, en este repaso, la 
última parada es BlockChain, 
que solo es una tecnología 
estratégica para el 4% de las 
empresas europeas. Algo 
replicable en España, con un 
mercado en fase muy inicial por 
falta de perfiles adecuados y de 
talento.

 Fundamentalmente, 
se están realizando pilotos 
con esta tecnología, y para 
evolucionar, los retos a 
los que se enfrenta son, 
además de la falta de 
perfiles, el tratarse de 
un modelo cerrado (por 
su propio diseño), la 
falta de escalabilidad, la 
reputación y la regulación. 
Frente a esto, cuatro 
fuerzas impulsoras, las 
aplicaciones verticales, 
los consorcios, las 
implementaciones de los 
propios proveedores y la 
regulación.

 Como tendencias de 
futuro, tres ideas: en 2019, 
el 20% de los despliegues 
de IoT incluirán BlockChain; 
el 60% de las instituciones 
financieras implementarán algo 
de BlockChain; y, en 2020, una de 
cada cinco transacciones globales 
incorporará BlockChain.

http://www.ituser.es/estrategias-digitales/2017/07/2020-
el-40-de-la-transformacion-digital-se-apoyara-en-
tecnologias-cognitivas-ia-y-robotica
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 En el sector financiero el 
principal capital no es el dinero, 
sino la confianza. Solo cuando los 
usuarios perciben estar frente a 
una plataforma de servicios donde 
sienten que pueden ingresar todos 
sus datos, las transacciones son 
posibles.

 En lo que respecta a 
servicios financieros y de seguros, 
el monopolio de la confianza lo ha 
tenido por ley la banca y entidades 
autorizadas por el órgano regulador 
competente. Sin embargo, se trata 
de una solidez para pocos. En 
México, el 61 por ciento de personas 
mayores a 15 años no tiene cuenta 
bancaria, es decir que 53 millones 
de adultos mexicanos no acceden a 
ningún servicio financiero, según el 
reporte de FinTech de Endeavor.

 En este contexto, la 
oportunidad que ofrecen las FinTech 
es la de democratizar el acceso a 
los productos financieros a través 
de aplicaciones ágiles y enfocadas 
a resolver los problemas de 
ciudadanos y pequeñas empresas. 
Para que dicho punto de conversión 
sea posible, las soluciones

FinTech requieren de entornos e 
integraciones con la banca que sean 
seguros. 

 Este mes de junio 
experimentamos una segunda 
oleada de ataques cibernéticos a 
gran escala, vemos la importancia 
de implementar políticas de 
seguridad y trabajar en innovaciones 
tecnológicas que acompañen 
y mejoren la usabilidad de 
herramientas financieras y gestión.

 La conexión entre FinTech 
y Ciberseguridad, se experimenta 
cuando un usuario, decide hacer 
una transacción, en la cual hay 
una plataforma de por medio. 
Un ciudadano difícilmente va a 
lograr la trazabilidad de sus datos 
confidenciales y personales, si 
no encuentra que el entorno es 
seguro. Por medio de los factores 
de autenticación, los cuidados de 
valet móvil, y la manipulación de 
sus datos sin su consentimiento, se 
convierte en una problemática. Día a 
día las empresas de ciberseguridad 
como VU, trabajan para resolver 
“cómo” el ciudadano comparte 
su información; es una de las

problemáticas a resolver en materia 
de seguridad. 

 En América Latina las 
categorías de FinTech más 
importantes son: pagos online, 
préstamos de personas a persona 
(plataformas de financiamiento 
alternativo), ciberseguridad para 
empresas financieras, crowdfunding 
y Bitcoins. Por eso, ahora más que 
nunca la reputación de las empresas 
FinTech, es de vital importancia, 
para este mercado emergente en 
crecimiento

 Se calcula que para el 2020 
en el mundo habrá 25 mil millones 
de dispositivos conectados que 
necesitan de entornos seguros de 
operación, como lo revela el estudio 
‘Financial Services Technology 2020 
and Beyond, de PwC.

 En México el poder 
legislativo se encuentra analizando 
el primer anteproyecto de Ley de 
Tecnología Financiera, y sin duda la 
ciberseguridad aplicada al FinTech 
es un tema que forma parte de dicha 
agenda.
https://www.entrepreneur.com/article/297248

Por Sebastián Stranieri
www.entrepeneur.com
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 Blockchain nació para dar 
legitimidad a su maestro, el Bitcoin, 
después del cataclismo financiero 
de 2008. Pero el sirviente se ha 
convertido en el amo, ofreciendo 
beneficios empresariales no 
previstos durante su concepción. 
De hecho, se trata de un cambio 
de paradigma en nuestra forma de 
entender el mundo digital y de un 
juego para aquellos que puedan 
llegar a dominarlo.

 Puede que nunca hayas 
oído hablar del Blockchain, pero 
solo es cuestión de tiempo que te lo 
encuentres. En este artículo, vamos 
a intentar explicarte qué 

significa

Blockchain y por qué será clave en 
el futuro de las redes digitales.

¿Qué es Blockchain?

 Blockchain, o cadena de 
bloques, es un libro de contabilidad 
electrónico distribuido, que conecta 
a múltiples partes en una red de 
confianza y seguridad, facilitando 
la transferencia de activos y la 
información relativa a éstos.

 Para ello, graba de forma 
segura transacciones digitales en 
una cadena secuencial utilizando 
claves digitales criptográficas, que 
son verificadas por la red como 
auténticas. La duplicación, edición 
o eliminación de transacciones se 

evita gracias a la cadena en que se 
basa este sistema, que a su vez 

se encuentra en el equipo de 
cada usuario en la red.

 Cuanto más grande 
sea la cadena de bloques y 
más ancha sea la red, más 

compleja será la clave 
digital y, por lo tanto, 
más seguro será 

Blockchain.

Una nueva plataforma 
de negocios

 Cualquier tipo de comercio 
requiere el intercambio de activos

entre dos o más partes, y salvo en 
el caso del trueque, se requiere al 
menos de un tercer agente que actúe 
como intermediario en el acuerdo, 
que de confianza a la transacción y 
busque su beneficio.

 Blockchain altera este 
sistema comercial, reuniendo a las 
partes en una única red de confianza, 
sin necesidad de un tercero y 
registrando cada transacción de 
forma secuencial y segura.

Beneficios empresariales

 La utilización de esta 
nueva plataforma de negociación 
puede aportar muchos beneficios 
empresariales:

1 Eficiencia

 Dado que las transacciones 
se realizan directamente entre 
las partes interesadas, sin 
intermediario y con información 
digitalizada, la liquidación de la 
transacción puede ser rápida. A 
esto se añade la capacidad de 
operar “contratos inteligentes” que 
activan automáticamente acciones 
comerciales basadas en satisfacer 
los criterios establecidos en el 
contrato. Esto puede simplificar 
drásticamente los procesos y, al 
hacerlo, eliminar el tiempo y el coste 
de la transacción.

6 beneficios 
empresariales del 
Blockchain Por Icemd

www.directivosygerentes.es
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2 Auditabilidad

 Como cada transacción 
se registra secuencial e 
indefinidamente, proporciona una 
pista de auditoría indeleble para 
la vida de un activo, incluso entre 
las partes. Esto es especialmente 
importante si los datos de origen 
son esenciales para verificar la 
autenticidad de los activos.

3 Trazabilidad

 El seguimiento de mercancías 
en una cadena de suministro 
puede ser ventajoso cuando se 
busca rastrear dónde están los 
componentes en un momento 
determinado. La información 
relativa al componente puede 
ser retransmitida al propietario, o 
viceversa, para una posible acción.

4 Transparencia

 La falta de transparencia 
comercial a veces puede conducir 
a retrasos en el comercio y a 
una ruptura de las relaciones. 
Proporcionando detalles de 
las transacciones, aumenta la 
confianza en el proceso y genera 
relaciones más estables y basadas 
en la transparencia en lugar de la 
negociación.

5 Seguridad

 Como cada transacción 
se verifica dentro de la red, 
utilizando criptografía compleja 
independientemente verificada, 
la autenticidad de la información 
puede estar asegurada. Una 
información 100% segura es una de 
las claves fundamentales para sacar

partido a Internet de las Cosas (IoT), 
en un proceso cibernético en bucle 
cerrado que une los activos con las 
acciones.

6 Feedback

 Con una trazabilidad 
completa durante todo el ciclo de 
vida de un activo, los diseñadores 
de activos y los fabricantes pueden 
adaptar la gestión de activos 
a sus productos para hacerlos 
más efectivos. Esto permitirá la 
devolución de información a partir del 
envío, instalación, mantenimiento o 
desmantelamiento.

http://directivosygerentes.es/directivosygerentes/noticias-de-
nuestros-partners/6-beneficios-empresariales-del-blockchain
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 Una nueva forma de 
divisa viene creciendo a pasos 
agigantados en el mundo. No tienen 
el respaldo de bancos centrales 
o de Estados, pero ya mueven 
miles de millones de dólares. 
Se trata de las criptomonedas, 
algoritmos que se usan como 
moneda en el ciberespacio. La 
más famosa es Bitcoin, pero 
existen entre 700 y 900 más.  

 Al principio eran una forma 
de pago típica entre hackers e 
ingenieros informáticos. Una 
técnica segura de valorar sus 
transacciones en el mundo digital 
sin usar una moneda propia de algún 
país y sin pasar por un supervisor 
gubernamental. Pero ya no más. 
Ahora son utilizadas por ciudadanos 
comunes e inversionistas que 
han encontrado una forma “de 
alto riesgo” para incrementar su 
capital, detalló Roger Gabriel, 
director de BitInka, una plataforma 
local que facilita la compra de 
Bitcoins y otras criptomonedas.

 A nivel global, según la 
revista “The Economist”, se calcula 
que las criptomonedas circulando 
tiene una equivalencia en el mundo 
real que supera los US$90 mil 
millones. De hecho, se estima que 
una inversión de US$1.000 en 
Bitcoins hecha en el 2010 ahora 
equivaldría a US$36 millones. 

 Uno de los determinantes de 

la demanda por 
criptomonedas como el 
Bitcoin es la percepción 
de inseguridad para 
realizar transacciones 
en Internet, pues estas 
se basan en la tecnología 
‘blockchain’, considerada 
una de las más seguras 
para compartir y registrar 
información. Así, los recientes 
ataques cibernéticos como 
Wannacry han llevado a una nueva 
alza del precio del Bitcoin en los 
últimos meses.

Se calcula que las criptomonedas 
circulando tiene una equivalencia 
en el mundo real que supera los 

US$90 mil millones.

RIESGOS Y TEMORES 

  Como toda nueva tecnología, 
las criptomonedas se pueden 
usar para bien o para mal. Se 
trata de una forma de intercambio 
informáticamente segura, pero sin 
mayor regulación o supervisión. Así, 
se han vuelto un medio importante 
para usos legales, incluido el envío 
de remesas por parte de migrantes, 
pero también en una herramienta 
para el lavado de dinero y las 
amenazas cibernéticas.

 Erick Iriarte, socio de 
Iriarte & Asociados, aclaró que 
las criptomonedas se mueven en 
una zona gris. Todavía no existen

s u f i c i e n t e s 
medios de control, pero el usuario 
se puede proteger si acude a una 
empresa formal para gestionar su 
compra, pues dicha entidad deberá 
respetar las reglas del código de 
defensa del consumidor y responder 
por los contratos o acuerdos con 
el comprador. Algunas FinTech 
incluyen la compra-venta de 
criptomonedas entre sus servicios.

 Las criptomonedas están en 
una zona gris. Todavía no existen 

suficientes medios de control 
financiero sobre ellas. no las regula 

el banco central de reserva de 
ningún país.

 De hecho, una FinTech 
constituidad formalmente debe 
cumplir con las reglas aplicadas 
a otro tipo de empresa. Si un juez 
pide detalles de las operaciones 
para comprobar si existió 
lavado de activos o hubo una 
estafa, dicha empresa estará en.

Estas son las criptomonedas 
más populares en el 
mundo Por Editorial el Comercio

www.elcomercio.pe



la obligación de dar todos los 
detalles de las transacciones, así no 
se trate de un banco.

 En lugar de satanizar las 
criptomonedas, al Gobierno le 
corresponde reaccionar diseñando 
reglas de juego, monitoreándolas 
o convertiéndolas en “activos 
virtuales” para que estén sujetas a 
la ley y se eviten estafas, advirtió 
Ljubica Vodanovic, socia fundadora 
de Vodanovic Legal. “No puedes 
prohibirlas. Ya están aquí. Lo que 
tienes que hacer ya mismo es 
proteger al inversionista”, añadió 
Roberto Borrás Polanía, socio de 
Garrigues Colombia. En Japón ya 
han sido declaradas un medio de 
pago legal, una muestra más de que 
llegaron para quedarse.

RÁNKING 

  Varias páginas web 
informan en tiempo real el valor en 
el que transan las criptomonedas 
más importantes. Los más 
conocidos son coinmarketcap.
com y cryptocompare,

3 RIPPLE es hoy la tercera más 
popular. En total hay un equivalente 
a $9,753,505,715. Su última 
cotización fue de apenas US$0,25.  

4 LITECOIN es hija de la 
comunidad de software libre del 
MIT como una alternativa al Bitcoin. 
Su precio unitario es US$51,3. 
En total en el mercado se tienen 
US$2.664.903.463.  

5 DASH es la quinta, con un total 
de US$1.588.211.952. Su valor 
unitario es alto, bordea los $214,31.

http://elcomercio.pe/economia/mundo/son-criptomonedas-
populares-mundo-440247
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ellos se puede tener una referencia 
del valor de la divisa virtual, pero 
no es aconsejable arriesgarse a 
comprar sin la debida asesoría de 
alguna empresa formal y sin seguir 
todos las precauciones posibles. 

 Atendiendo a estos portales, 
se podría decir que, además del 
Bitcoin existen una gran variedad 
circulando. A continuación un 
resumen de las cinco que son las 
más conocidas y con mayor dinero 
invertido en ellas:

1 Bitcoin Hoy se pudo comprar 
un Bitcoin por US$2.612. Es la 
criptomoneda más valiosa y 
popular. Existen 16,4 millones de 
unidades circulando (765 mil se 
compraron en las últimas 24 horas). 
En total su valor de mercado es de 
$42.888.341.486.

2 ETHEREUM Es la segunda más 
popular. Está de moda, pero vale diez 
veces menos que el Bitcoin y en los 
últimos días venía de bajada. Hoy se 
cotizó en $271 y tiene un valor total 
de mercado de $25.244.123.967.

FinTech en Español
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 La criptomoneda más 
popular en todo el mundo, Bitcoin 
(BTC), podría sufrir cambios 
importantes en los próximos días, 
y entre las alternativas que se 
sugieren para garantizar su futuro 
está la de la creación de un nuevo 
fork.

 ¿Qué es un fork de Bitcoin? 
Básicamente es una versión 
separada de esta criptomoneda y de 
su cadena de bloques o blockchain 
pero compartiendo su historia. La 
aparición de esos forks puede dar 
lugar a criptomonedas diferentes, 
que es lo que se está planteando 
la recién propuesta Bitcoin Cash 
(BCC).

Bitcoin Cash como 
alternativa

 Coinbase explicaba en un 
post reciente en su blog lo que 
supone creación esa creación de 
un nuevo fork de  una criptomoneda 
como Bitcoin. La creación de 
nuevos forks responde a distintos 
argumentos esgrimidos por los 
desarrolladores de este segmento, 
y es así como han idoapareciendo 
diversas alternativas derivadas de 

Bitcoin o de ether,  la criptomoneda 
de la plataforma Ethereum.

 Las cosas están 
especialmente agitadas en el 
segmento de los Bitcoin: como 
explican en SeekingAlpha, el 
próximo 1 de agosto se plantean 
cambios importantes en el software 
que rige esta criptomoneda.

 Las limitaciones que plantea 
su diseño original han hecho que 
una de las opciones para garantizar 
ese futuro sea la aparición de un 
fork llamado Bitcoin Cash, que 
como principal diferencia hace 
crecer el tamaño del bloque a 8 MB, 
una de las principales demandas de 
quienes critican el estado actual de 
la criptomoneda.

 En Coinbase, servicio de 
cambio entre criptomonedas y 
monedas de curso legal, creen que 
la situación actual podría hacer que 
a partir de ese próximo 1 de agosto 
haya efectivamente dos versiones 
distintas del blockchain y de la 
criptomoneda Bitcoin, algo parecido 
a lo que pasó hace unos meses 
con Ethereum y Ethereum Classic.

Incertidumbre en el mundo 
de los Bitcoins

 Nadie sabe qué ocurrirá 
con Bitcoin Cash, pero en Coinbase 
han anunciado por ejemplo que 
no tienen pensado dar soporte a 
esta nueva criptomoneda ya que 
“es difícil predetcir cuánto podrá 
sobrevivir esa versión alternativa de 
Bitcoin y si Bitcoin Cash tendrá valor 
de mercado futuro”.

 Es muy difícil saber qué 
pasará en los próximos días, y 
de hecho varios mercados de 
intercambio de criptomoneda 
detendrán su actividad para evitar 
problemas durante horas.

 El futuro de Bitcoin es 
complejo, y veremos si esta 
incertidumbre se resuelve finalmente 
para asegurarle a esta revolucionaria 
criptomoneda el futuro que promete 
desde su creación. 

https://www.xataka.com/empresas-y-economia/Bitcoin-cash-
es-la-alternativa-a-Bitcoin-que-plantea-una-pregunta-que-es-
un-fork-de-Bitcoin

Bitcoin Cash es la alternativa 
a Bitcoin que plantea una 
pregunta: ¿qué es un fork de 
Bitcoin?

PorJavier Pastor
www.xataka.com



 Uno de los 
temas que 
más están 
haciendo ruido 
en el mundo 

FinTech son las 
criptomonedas.

 Oímos hablar de Bitcoin y 
Blockchain con tal frecuencia que 
cuesta olvidar que hace pocos años 
ninguno de los términos siquiera 
existía.

 La prensa ya no se detiene 
a explicar lo básico, y para 
quienes llegaron tarde parece ya 
extemporáneo preguntar “¿Qué 
es Bitcoin?”, “¿Cómo funciona?” o 
“¿Por qué me debiera importar?”.

 Para resolver estas 
preguntas a nuestra audiencia es 
que publicamos una serie de 4 
episodios exclusivamente sobre 
el mundo de las criptomonedas en 
nuestro podcast.

 En este artículo voy a 
resumir lo esencial de esas 4 
entrevistas, no obstante recomiendo 
encarecidamente oírlas.

La moneda de internet

 Las criptomonedas nacen 
como alternativa para el intercambio 
económico entre personas que 
interactúan en la web y que 
hasta este momento sólo podían 
intercambiar valor utilizando

algún sistema que les permita pagar 
con tarjetas de crédito y hacer la 
conversión de la moneda de origen 
a USD y viceversa, típicamente vía 
alguna plataforma de pagos privada 
que cobra una comisión por la 
transacción además del costo del 
cambio de divisa. 

 Esto dificulta el intercambio 
económico de montos pequeños 
y con países en donde la compra/
venta de USD está restringida 
o en donde simplemente estas 
plataformas de pago online no 
tienen operaciones.

 En última instancia, las 
criptomonedas buscan que el 
intercambio económico en internet 
sea tan simple como lo es darle 
unas monedas a otra persona en la 
calle.

¿Puede alguien con 
los conocimientos 

computacionales clonar 
dinero simplemente 

haciendo copy/paste de 
criptomonedas?

 Cada billete emitido por 
el Banco Central tiene un número 
de serie, sin embargo hasta que 
un billete falso vuelve al sistema 
financiero, puede haber pasado de 
manos múltiples veces.

 Para resolver este mismo 
problema, la mayoría de las 
criptomonedas utilizan un protocolo 

para la transferencia de archivos 
digitales llamado Blockchain, cuyo 
objetivo es asegurar la integridad 
de los archivos transferidos desde 
una cuenta de origen a una de 
destino sin la necesidad de un ente 
centralizador.

 Con Blockchain, el registro 
de las criptomonedas y sus 
respectivos dueños no se encuentra 
custodiado por una persona, sino 
que todos los que participan de 
esa economía tienen una copia del 
registro. Estas copias se sincronizan 
periódicamente y si alguien altera 
su copia del registro, esta se

sobre-escribe por la correcta 
en la siguiente sincronización. 
Además, cada vez que ocurre una 
transferencia de una cuenta a otra, 
un agente del sistema debe cumplir 
el rol de “notario” y certificar que 
las criptomonedas en cuestión se 
encontraban en poder del pagador 
e ingresar en el registro que ahora 
se encuentran en poder del receptor 
del dinero. A estos “notarios” se les 
denomina “mineros”, y a esa nueva 
operación ingresada al registro se 
le conoce como “bloque”, de ahí el 
nombre de este sistema de registro, 
que significa “cadena de bloques”.

 Para que ocurra fraude, el 
51% de los participantes tendría que 
alterar de igual manera sus copias 
del registro dentro del corto lapso 
de tiempo entre una sincronización 
y otra, riesgo que disminuye

Bitcoin en Español
Por Gabriel Roitman

CEO de Finvox
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exponencialmente en la medida 
que más personas se suman a un 
mismo sistema.

 Otro riesgo de fraude es 
la posible colusión con un minero 
que certifique transferencias 
fraudulentas y las ingrese al 
sistema. Para evitar esto, Blockchain 
incorpora un sistema aleatorio para 
determinar quién va a certificar cada 
transferencia, de forma tal que no 
es posible saber a priori quién va 
cumplir este rol de “notario” en cada 
transferencia, riesgo que de igual 
manera se reduce notablemente en 
la medida en que hay más personas 
cumpliendo ese rol dentro de un 
mismo sistema.

¿Quién es responsable de 
custodiar el valor de una 
moneda que no pertenece a 
ningún Estado? 

Este es el primer problema que 
presenta la existencia de una 
moneda que no está sujeta a las 
normas de un país.

 “Si en mi país el único con la 
potestad para imprimir más dinero 
es el Banco Central, que está sujeto 
a leyes y otras formas de regulación 
para cuidar la devaluación de la 
moneda y controlar la inflación 
¿Quién cumple este rol con las 
criptomonedas?

 Cada criptomoneda es 
distinta, pero el caso de Bitcoin, y 
uno de los motivos que le consiguió 
popularidad, es la forma en que 
aborda esta problemática:

 Bitcoin es un software de 
código abierto que simula una 
economía virtual, en que la emisión 
de dinero está gobernada no por 

un conjunto de leyes, sino por un 
algoritmo. Y al ser un software de 
código abierto, cualquier persona 
puede revisar cómo opera este 
algoritmo.

 Bitcoin utiliza Blockchain 
como metodología para el registro 
de valores y para dar tracción a 
esta economía, el sistema premia a 
los mineros emitiendo más Bitcoin 
y pagándoles con estos nuevos 
Bitcoin a cambio de sus servicios 
cada vez que realizan el trabajo 
de certificar una transferencia. El 
ingreso de los mineros depende 
de este premio, además de una 
pequeña comisión que se cobra a 
quienes realizan la transacción.

 Si embargo, la emisión de 
nuevos Bitcoin para premiar a los 
mineros se va a detener una vez 
que en esta economía existan 21 
millones de Bitcoin emitidos, y se 
espera que para ese entonces, la sola 
comisión variable sea un incentivo 
suficiente para que siga habiendo 
gente dispuesta a hacer ese trabajo.

 A diferencia del dinero 
emitido por un Estado, el valor de 
las criptomonedas es respaldado 
exclusivamente por el tamaño de 
la comunidad que la acepta como 
medio de pago. 

¿Qué hace especial a 
Bitcoin?

 Bitcoin fue la primera 
criptomoneda, y su solución al 
fraude utilizando Blockchain y a la 
inflación utilizando su algoritmo 
de código abierto fue suficiente 
para convencer a los early adopters 
creyentes en la necesidad de una 
moneda para internet, a sumarse a 
este movimiento.

 Más personas en la red, 
significa más custodios del registro 
de valores y más mineros operando, 
así como una mayor comunidad que 
acepta la moneda como medio de 
pago, generando un efecto de bola 
de nieve y constituyendo a Bitcoin 
hoy como la critomoneda más 
fuerte.

 Existen actualmente más de 
300 criptomonedas, cada una con 
una nueva y mejorada propuesta de 
valor, sin embargo aún ninguna ha 
sido lo suficientemente fuerte como 
para competir con la ventaja de la 
masividad de Bitcoin.

 Una que si está recibiendo 
mucha atención, y que es hoy 
la segunda criptomoneda más 
utilizada es Etherium, cuya 
particularidad es que agregó a sus 
sistema la posibilidad de incluir 
reglas para la transferencia de dinero 
de una cuenta a otra, de esta forma, 
su registro de valores (también con 
Blockchain), incluye la cantidad 
de dinero, quién es su dueño, y 
bajo qué condiciones ese dinero 
debe ser transferido a otra cuenta.

 Esto ha abierto la puerta 
al mundo de los “contratos 
inteligentes” o “smart contracts”, 
contratos que se ejecutan de forma 
automática cuando ocurren ciertas 
condiciones de plazo u otras.

 Pienso que podríamos 
conceptualizar a Bitcoin como el 
“Facebook” de las criptomonedas, y 
a Ehterium como “Linkedin”, menos 
masivo pero con un caso de uso 
particular en que lleva la delantera.

FinTech en Español
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 En pocos años, hemos 
pasado de apuntar gastos e 
ingresos en un libro de cuentas, a 
las hojas de Excel dinámicas y, más 
recientemente a las aplicaciones 
FinTech y a la banca móvil. Esta 
última ofrece al cliente la capacidad 
de administrar sus finanzas a través 
del ordenador, la tableta o el móvil.

 Consiste en un servicio 
cada vez más importante para los

consumidores. Y los bancos son 
conscientes de ello. Entre las 
opciones que están empezando a 
ofrecer la banca móvil encontramos 
el pago de facturas en línea, gestión 
las tarjetas, pago directamente 
desde el móvil, contratación de 
cuentas corrientes, sistemas de 
alertas, etc. Sin embargo, el nivel 
de digitalización en la economía 
doméstica resulta todavía muy 
heterogéneo.

 Desde Prodware, expertos 
en implantación de soluciones 
empresariales y consultoría de 
transformación digital, hemos 
elaborado cinco perfiles que definen 
a los consumidores de banca en una 
época de transición tecnológica. 
Además, incorporamos una serie de 
consejos sobre cómo aproximarse a 
cada uno de ellos de la forma más 
adecuada.

Cinco tipos de cliente de 
banca y cómo responder 

a sus necesidades
Por Redación Prnoticias

www.prnoticias.com
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El conservador

 La banca ofrece cada vez 
una mayor variedad de servicios 
que, sin embargo, no todos 
los clientes valoran. Algunos 
desconfían de las nuevas 
tecnologías y son reacios a 
utilizar las aplicaciones móviles. 
Necesitan un contacto directo 
con personas, y no con 
máquinas, para que le 
resuelvan sus dudas 
e incidencias.

 
Consejo:  
Cada persona 
tiene sus ritmos de 
adaptación. Por eso 
hay que tener paciencia 
y ofrecer información 
clara y concisa e 
introducir las nuevas 
herramientas de 
forma paulatina. 
Además, recordarle 
que el servicio de 
atención al cliente 
telefónico o presencial 
seguirá disponible.

El práctico

 Según el estudio 
Youbiquity Finanzas, en 
2016 solo el 40% de los 
consumidores tenía una 
fuerte relación con su 
banco. El cliente práctico 
quiere tener las mínimas 
interacciones con su 
banco. Cuando estas son 
ineludibles, prefiere 
realizarlas por 
internet. En casos 
c o m p l i c a d o s , 
también espera poder 
contactar con su banco 
por teléfono. Además, no le

utilizar aplicaciones móviles, realiza 
sus pagos por domiciliación bancaria 
e intenta automatizar al máximo la 
gestión de sus cuentas. 

 Consejo: Agilizar y 
automatizar son las claves para 
cautivar a estos clientes.

El hiperdigitalizado

 Es el rey del FinTech: el 
primero en descubrir nuevas 
aplicaciones, conoce todas sus 
funcionalidades y sabe dónde 
encontrar la información que busca 
a golpe de dedo. Se pasa el día 
conectado calculando y controlando 
sus cuentas, depósitos, gastos, 
presupuestos, etc. 

 Consejo: Innovación 
continua. Mantenerse siempre a la 
última.

 Pese a las diferencias 
evidentes entre los cinco perfiles, 
existe un elemento común a todos 
ellos: necesitan una plataforma de 
gestión y atención al cliente sólida y 
completa con una buena usabilidad 
desde donde realizar todas las 
transacciones que elijan por el que 
canal que prefieran. Por ello, cada 
vez son más las entidades que 
desarrollan proyectos específicos 
para mejorar la experiencia de 
cliente. En Prodware recomendamos 
tomar la iniciativa e implementar 
nuevas herramientas para atraer y 
retener a los clientes.

http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20164176-
tipos-de-clientes-de-banca

gustan que leofrezcan productos 
que no desea. Cuando necesita 

algo, acude de forma proactiva.

 Consejo: Adquirir un 
conocimiento profundo 
del cliente (universo 
personal, transaccional, 
relacional y contextual) 
para ofrecerle únicamente 

los productos 
que pueden 
interesarle.

El descuidado

 Está poco 
interesado por 

la gestión de sus 
finanzas personales. 
De hecho, solo se 
ocupa de ellas cuando 
no le queda más 
remedio. El dinero no es 
lo más importante para 
él. En cambio, busca la 
comodidad y que estas 
gestiones no le quiten 

tiempo para hacer otras 
cosas.

 Consejo: Ofrecerle 
recursos que le 
simplifiquen sus procesos 
y le planifiquen los gastos 
de forma autónoma. Es 
decir, herramientas que 
requieran el mínimo 
esfuerzo por parte del 
cliente.

El estresado

 Le preocupa su 
situación financiera 

pero la falta de tiempo 
le impide organizarse 
como le gustaría 
para tenerlo todo bajo 
control. Por eso, suele.
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 La regulación a la que 
están sometidas las compañías 
financieras puede ‘estrangular’ la 
innovación en servicios y productos, 
para evitarlo los expertos piden la 
creación de ‘sandboxes’, entornos 
regulatorios que proporcionan 
flexibilidad para que bancos y 
otras entidades pongan a prueba 
productos y servicios financieros 
con clientes reales, sin cumplir 
temporalmente toda la regulación. 
Los ‘sandboxes’ funcionan y la 
experiencia en países como Reino 
Unido lo avala.

 Desde José María Roldán, 
presidente de la Asociación 
Española de Banca (AEB), hasta 
Carlos Torres Vila, consejero 
delegado de BBVA, pasando por 
expertos en finanzas, profesores de 
escuelas de negocio o responsables 
de FinTech reconocen que sin 
innovación en productos y servicios 
financieros es muy difícil competir 
y la ‘estricta’ regulación que existe 
en España sobre estos productos 
la frena. Por ello, solicitan a las 
autoridades la creación ‘sandboxes’ 
-término anglosajón que significa 
caja de arena- son espacios seguros 
donde las compañías pueden poner 
a prueba productos, servicios o 
modelos de negocio sin tener que 
hacer frente, desde el principio, a 
toda la carga regulatoria asociada 
a esa actividad. Se trata de evitar 
que la regulación se convierta en un 
obstáculo para la innovación.

 «La creación de ‘sandboxes’ 
sería beneficiosa para las entidades 
financieras, los consumidores y 
los reguladores. Sería un estímulo 
para todo el sector financiero en su 
conjunto», afirma Antonio Herráiz 
Molina, director del Programa Banca 
Digital: Innovación y Tecnología 
Financiera del IEB. 

 En su opinión, a las 
entidades financieras les permitiría 
implementar sus nuevos modelos 
de negocios en un entorno 
controlado, que «es el paso previo 
y necesario para poder ser regulado 
ese modelo, dando así la seguridad 
y estabilidad jurídica que demandan 
los inversores». 

 A los consumidores les 
aportaría mejores precios en los 
productos y servicios bancarios 
al tener un sector mucho más 
competitivo y a los reguladores 
les permitiría entender y regular 
los nuevos segmentos de negocio 
de una forma más segura, ya que 
«previamente han podido verificar 
su funcionamiento e impacto en el 
consumidor final», apunta Herráiz.

 También para Francisco 
Uría, socio responsable del Sector 
Financiero de KPMG en España y 
socio principal de KPMG Abogados, la 
existencia de espacios seguros para 
la innovación financiera en forma de 
‘sandbox’ «debería favorecer a las 
entidades financieras, a las FinTech 
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‘Sandboxes’: la sala 
de pruebas del sector 

financiero
y a los propios reguladores al dotar 
de un marco de seguridad jurídica 
a nuevos productos y servicios 
que deberían aumentar la oferta en 
beneficio de los consumidores». 

 Considera que esta 
habilitación legal evita, además, 
«cualquier responsabilidad del 
supervisor por haber permitido estas 
actividades. Al final, la seguridad 
jurídica es positiva para todos».

EFICACIA PROBADA

 Hasta ahora, los ‘sandboxes’ 
han sido desarrollados únicamente 
por los supervisores financieros 
y están dando buenos resultados 
en los países en los que se han 
implantado como Reino Unido, 
Holanda, Estados Unidos, Alemania, 
Singapur y Australia, entre otros. 
Y en aquellos en los que se han 
desarrollado más, como en Reino 
Unido, «han tenido un efecto 
relevante para la atracción y el 
impulso de la innovación financiera», 
afirma Francisco Uría.

 Entre las ventajas que ha 
generado su aplicación destacan el 
aumento de la creación de empresas, 
la aceleración de la innovación y 
la atracción de grandes inversores 
para el sector. En opinión de Antonio 
Herráiz, «estas plataformas han 
supuesto una ventaja competitiva 
clave para el desarrollo del sector 
financiero en Gran Bretaña».

Por Esther García Lopez
www.finanzas.com
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 Otro de los ‘atributos’ que 
traerían consigo los ‘sandboxes’ 
es que dotarían de mayor 
competitividad al sector financiero. 
«Aumentará la innovación y 
competencia en el sector. Esto 
repercutirá positivamente en el 
cliente final, y ayudará a generar 
riqueza y puestos de trabajo en 
la industria financiera», afirma el 
director del IEB.

 Francisco Uría también 
considera que «sin duda», esta 
práctica haría más competitivo al 
sector financiero. «Su existencia 
debería facilitar la innovación no 
solo de las FinTech sino del sector 
financiero en general, facilitando 
su evolución, la incorporación de 
tecnología y su mayor eficiencia».

LOS ‘SANDBOXES’, MÁS 
CERCA DE LAS FinTech

 También la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
se ha mostrado favorable a la 
creación de estas plataformas y 
su presidente, Sebastián Albella, 
anunció en abril la puesta en marcha 
de un ‘sandbox’ para las compañías 
del sector FinTech que, según Jesús 
Pérez, presidente de la Asociación 
Española de FinTech e InsurTech 
(AEFI), «permitirá que empresas de 
nuestro sector puedan desarrollar 
proyectos en su fase preliminar, 
dentro de un entorno controlado 
y con límites, pero esencialmente 
al margen de la regulación actual 
a la que está sometida la banca, 
incentivando el desarrollo de la 
innovación en el sector financiero».

 Además de para las FinTech, 
los ‘sandboxes’ deberían estar 
disponibles para sector bancario y 
las aseguradoras, según propone 
Francisco Uría. «La innovación es 
positiva, ya corresponda a las FinTech, 
insurtech, a bancos o a compañías 

aseguradoras tradicionales. De otro 
modo, se trataría de forma desigual 
a los competidores, lo que sería 
injusto».

PIEDRA ANGULAR DE LA 
INNOVACIÓN

 En BBVA son de la misma 
opinión y aseguran que los 
‘sandboxes’ podrían convertirse en 
«la piedra angular» de la innovación 
FinTech en los próximos años, y 
deben permitir a las instituciones 
bancarias probar nuevos modelos 
de negocio innovadores que 
no estarán permitidos bajo la 
regulación actual. Aseguran que 
estas plataformas, «deben apoyar 
que la innovación provenga tanto 
de competidores externos ajenos 
al sistema financiero, como de los 
propios bancos y sus iniciativas 
internas». 

 También Antonio Herráiz 
cree que el ‘sandbox’ regulatorio 
tiene que ser una plataforma que 
ayude al desarrollo financiero del 
«sector en su conjunto».

 Para implementarlo, desde 
BBVA señalan que es necesario 
definir unos criterios claros 
para seleccionar a las empresas 
participantes, establecer requisitos 
proporcionados y garantizar el 
control del supervisor mientras 
se desarrollan las pruebas. «Si 
se cumplen estas condiciones, 
los ‘sandboxes’ pueden ser muy 
beneficiosos para las empresas, los 
consumidores y los reguladores».

‘CAJONES DE ARENA’ 
QUE ESTIMULAN LA 
INNOVACIÓN

 El concepto anglosajón 
de ‘sandbox’ regulatorio 
significa ‘caja de arena’ y hace 
referencia a un espacio de

juego infantil, aunque también 
podría traducirse como una zona o 
espacio para realizar pruebas. 

 El término se utiliza para 
definir el reconocimiento por parte 
de un supervisor público de un 
espacio en el que los operadores 
pueden desarrollar una determinada 
actividad al amparo de una 
autorización administrativa especial 
o temporal sin aplicar -total o 
parcialmente- la regulación vigente 
en el ámbito de que se trate.

 Estas plataformas pueden 
proporcionar flexibilidad regulatoria 
para que los proveedores 
tradicionales de productos y 
servicios financieros, como bancos 
y aseguradoras, y los nuevos 
competidores como las FinTech 
puedan poner a prueba productos 
innovadores con clientes reales.

LA OPINIÓN DE LOS 
EXPERTOS

Antonio Herráiz, IEB

 «Los ‘sandboxes’ serían 
beneficiosos para entidades 
financieras, consumidores y 
reguladores. Serían un estímulo 
para todo el sector financiero»

Francisco Uría, KPMG

 «En los países en que los 
‘sandboxes’ se han desarrollado 
más han tenido un efecto relevante 
para la atracción y el desarrollo de la 
innovación financiera»

Jesús Pérez, AEFI

 «Los ‘sandboxes’ permitirán 
a las FinTech desarrollar proyectos 
en su fase preliminar, en un entorno 
controlado y al margen de la 
regulación actual»

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170710/
sandboxes-sala-pruebas-sector-3650867.html
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El dilema de la innovación 
en la banca tradicional

 El cambio es 
una constante 
tanto en la vida 
personal como 

en el mundo de 
los negocios. En 

ambos escenarios 
todos conocemos 

casos de éxito y de fracaso. Cuando 
se presenta una circunstancia que 
altere repentina o paulatinamente 
el curso normal de las cosas, la 
capacidad de respuesta es el mayor 
atributo de liderazgo, sea personal o 
sea corporativo.

 La banca tradicional viene 
enfrentando amenazas de muchos 
lados. El círculo se cierra cada día y 
aún quedan bastante entidades que 
no tienen un plan de acción trazado 
para enfrentar ese desafío. Solo 
esperan que el regulador mantenga 
las amenazas externas alejadas 
de su actual esquema de rentas, o 
que los “más grandes” reaccionen 
por todos y salven las rentas del 
mercado. Y el problema es que 
cada vez se amplía más la brecha, 
y la solución no es un tema de solo 
comprar una máquina o instalar una 
“aplicación”. La solución implica un

cambio estructural en sus modelos 
de negocio, como tal vez nunca lo han 
enfrentado los bancos. Y la inacción 
tendrá consecuencias desastrosas.

 En el mundo corporativo 
moderno se hace mención al 
“momento kodak”, como aquel en 
el que una entidad se queda quieta 
ante el desafío de la innovación en 
su mercado. Como es recordada, 
Eastman Kodak no pudo adaptarse 
al nuevo modelo de negocio de la 
fotografía digital. Y no es la única, 
muchas empresas, industrias 
completas han sido transformadas 
por completo por la disrupción 
digital. La razón es básicamente 
la misma, es un patrón muy bien 
dibujado por Clayton M. Christensen 
en su libro The Innovator’s Dilemma: 
el fracaso en reconocer las señales 
y priorizar la innovación sobre los 
beneficios a corto plazo, antes 
de que sea demasiado tarde, se 
debe a que las prioridades, los 
indicadores, los estímulos, los 
márgenes y las recompensas están 
establecidos sobre la base del 
modelo de negocio que está siendo 
amenazado, y no sobre el modelo 
disruptivo porque los clientes, los

inversionistas y los empleados 
desean mantener el modelo de 
negocio en el que están satisfechos. 
Y cuando la compañía reacciona, lo 
hace tarde y generalmente cuando 
ya hay un mercado grande para 
el innovador disruptivo, lo que les 
dificulta competir.

 En la banca hay muchas 
respuestas al reto de la innovación. 
Realmente creo que hay conciencia 
dentro de las entidades de que la 
amenaza es real. Pero también 
hay mucha confianza en que así 
como lograron superar la “banca 
por internet” podrán hacerlo 
con la amenaza de las FinTech. 
Desafortunadamente, no alcanzan 
a advertir el tamaño de la amenaza 
y la profundidad del cambio. Ya 
McKinsey ha establecido que la 
banca tradicional verá caer las 
utilidades entre 20% y 60% antes de 
2025 si no evolucionan digitalmente.

 Entonces, ¿cómo responder 
a ese enorme desafío? En un artículo 
de Nadeem Shaikh publicado en la 
edición de julio de Harvard Business 
Review, se desarrolla la tesis de que 
los bancos deben dejar de planear

Por Juan Manuel López Leon
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para el corto plazo (el siguiente 
trimestre) y pasar a planear a largo 
plazo, la próxima década o los 
próximos 15, 30 o 50 años. Ahora, 
esa planeación debe realizarse 
sobre la base de las oportunidades 
que tiene la banca en la nueva 
economía, en la forma como la 
banca debe pasar de su estructura 
tradicional a un modelo de banca 
digital. El cómo hacerlo amerita un 
artículo más adelante, el sobre qué 
hacerlo lo planteo a continuación.

 Entonces, ¿cómo responder 
a ese enorme desafío? En un artículo 
de Nadeem Shaikh publicado en la 
edición de julio de Harvard Business 
Review, se desarrolla la tesis de que 
los bancos deben dejar de planear 
para el corto plazo (el siguiente 
trimestre) y pasar a planear a largo 
plazo, la próxima década o los 
próximos 15, 30 o 50 años. Ahora, 
esa planeación debe realizarse 
sobre la base de las oportunidades 
que tiene la banca en la nueva 
economía, en la forma como la 
banca debe pasar de su estructura 
tradicional a un modelo de banca 
digital. El cómo hacerlo amerita un 
post más adelante, el sobre qué 
hacerlo lo planteo a continuación.

La data: el eslabón inicial

 La primera vez que se instala 
Netflix o se hace una compra por 
Amazon, la sorpresa no es tan 
grande como cuando se consume 
más y más dentro de la plataforma. 
La personalización llega a tal punto 
que la capacidad de acertar con 
las recomendaciones es total. 
Pero eso solo se logra cuando se 
han construido datos para que los 
algoritmos los lean. Y eso solo es 
útil cuando la compañía sabe para 
que le sirven los datos. 

 ¿Dónde está el problema de 
los bancos? Que en el primer nivel

 

directivo no saben qué información 
recolectar, ni para qué les va a 
servir, porque el modelo de negocio 
es transaccional y no sobre la 
información que producen los 
clientes con el uso del dinero. En mi 
opinión, ese es el mayor desperdicio 
de valor que hay en este siglo.

 Miremos el recorrido en 
la vida de un cliente de la banca 
personal, la data que le genera al 
banco y lo que éste hace con esa 
información. En general, un cliente 
se vincula al inicio de su vida 
como estudiante universitario, los 
padres le abren una cuenta para 
los gastos y quizás para el pago 
de la matrícula. Allí el banco podría 
leer esa información y vincularse 
sentimentalmente con su cliente, 
por ejemplo ofreciendo planes de 
vacaciones en los intersemestrales, 
enviarle felicitaciones en el 
grado, o simplemente generar 
una comunidad con los demás 
compañeros para hacer colectas o 
financiar la excusión de final de año. 
Más adelante, el ahora profesional 
se vincula laboralmente y el banco 
lo sabe porque hay pagos de 
nómina, aumentan los consumos 
en las salidas nocturnas y los viajes 
de paseo. El banco podría leer esa 
información y generar comunidad 
alrededor de los gustos, por 
ejemplo. También podría identificar 
la vida sentimental si empieza a 
haber transferencias recurrentes 
a una cuenta que no sea de un 
familiar, viajes para dos personas 
comprados con la débito o crédito. Y 
podría anticiparse a las vacaciones 
con ahorro o con un préstamo. 
También sabría el banco cuando hay 
un matrimonio, un nacimiento de un 
hijo, pues los consumos los hace 
con las tarjetas. Podría entonces 
ofrecer líneas especiales de crédito, 
o ampliación de cupos. Los cambios 
de trabajo y las promociones que 
impliquen aumentos de salario

podrían perfectamente ser captadas 
por el banco. Y todos los consumos 
hasta el último de sus días. ¿Quién 
ha tenido un banco con la capacidad 
de anticiparse ofreciendo sus 
servicios o los servicios de terceros 
a través de su plataforma de datos? 
Nadie.

 Toda esa información está 
allí, pero hay que sacarla, hay que 
encontrar un modelo de negocios 
distinto o alterno al margen de 
intermediación, que genere en los 
bancos una reestructuración de sus 
equipos de trabajo para que hagan 
viable un negocio en esa data. Ya 
no desde el modelo empresarial 
tradicional, sino alrededor de 
un cluster de consumo de los 
consumidores.

La analítica de datos: 
apalancamiento como 
segundo eslabón

 Con toda la información 
que se produce, el procesamiento 
de la misma es lo que sigue. 
Naturalmente, el procesamiento 
de la información requiere de una 
comprensión o anticipación de las 
posibilidades. Las recomendaciones 
de Netflix lo que generan es que 
consumamos más contenido propio 
dentro de la plataforma y no por 
fuera de ella, al punto que muchos 
ya eliminamos a su competidor que 
es la televisión paga. La lealtad a la 
plataforma es la recompensa a una 
acertada comprensión de para qué 
se consume ese producto en la era 
digital.

 Muchos bancos se han 
limitado a copiar la analítica de los 
negocios de comercio y lo que están 
haciendo es pushing de comercios 
sobre la base de la geolocalización. 
Ese modelo tipo “groupon” no sé 
si sea lo más estratégico para los 
bancos. Creo que deberían mirar
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el panorama global a un nivel 
más estratégico de qué es lo que 
realmente quieren hacer o qué 
es lo que realmente esperan los 
consumidores que se haga con esa 
información. Creo que si los bancos 
en sus ejercicios de planeación 
estratégica debatieran abiertamente 
sobre estos temas más fácil sería 
para ellos encontrar la respuesta 
correcta. En cualquier caso, el 
negocio financiero ha sido de toda 
la vida y los verdaderos expertos 
en la esencia del negocio son los 
banqueros. El reto es, entonces, que 
usen las herramientas actuales para 
resolver los mismos acertijos que 
han resuelto en el pasado. Por lo 
menos mientras las FinTech logran 
descifrar la esencia que está detrás 
del negocio que quieren disrumpir.

 Una analítica de datos no 
solo le permite a los bancos ver más 
información, sino mejor información, 
más profunda, correlaciones 
nuevas, oportunidades nuevas. 
Pero eso solo es posible si tengo 
una visión de desarrollar mi 
modelo de negocios a partir de esa 
información. Con el uso correcto, 
esa información tiene un potencial 
enorme de cambiar la relación entre 
entidades y consumidores con el 
uso de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial: la 
capacidad de anticiparse 
como el tercer eslabón

 Una correcta estrategia 
de analítica de datos le permite a 
los bancos proyectar el futuro no 
sobre la base de la información 
del pasado si no en tiempo real 
con la automatización inteligente 
(intelligent automation). La 
capacidad de predecir el 
comportamiento de sus clientes con 
base en sus patrones de consumo.

 Reaccionando en tiempo 
real a la información disponible de 
sus clientes, los bancos podrán 
invertir la percepción que tienen por 
sus consumidores y podrán pasar 
a gozar de la lealtad de un amigo, 
dealguien que nos conoce y nos 
puede dar consejos acertados sobre 
las cosas de la vida. Con el uso de la 
data generada, los bancos dejarán 
de hacer presencia en las redes 
sociales de manera corporativa 
y pasarán a ser un follower más 
que participa de los eventos que 
las personas intercambian en sus 
redes. Podrán leer la ubicación de 
sus clientes y adivinar que están en 
un hospital y, por ejemplo, ampliar 
un cupo. Podrán leer si estamos 
vendiendo un carro y ofrecer un 
crédito para uno nuevo, serán el 
aliado financiero real en el día a día 
de los consumidores. Ni hablar de 
las alternativas para las empresas.

 Así mismo, la evolución de 
los asistentes personales (Siri, Alexa, 
Google Assistant, Cortana) mejorará 
la productividad y su integración 
con el mundo económico llevará a 
que sean ellos quienes nos brinden 
información, nos den consejos, 
e incluso tomen decisiones. La 
presencia de la banca es esencial 
allí. La banca tiene el conocimiento 
y la reputación para ganar su propio 
espacio. Y es natural que esa 
presencia en la vida de las personas 
empiece a mudar hacia el mundo 
corporativo, al punto que podrían 
estar sentados en juntas directivas, 
comités y en cualquier escenario de 
toma de decisiones.

 Mientras los bancos 
desarrollan una estrategia integral 
de migración hacia lo digital, las 
FinTech avanzan sin pausa. Qonto 
es un startup francés que ya 
anunció su propio desarrollo de un 
asistente personal y su expansión a 
toda Europa.

El dilema de la innovación

 Todas esas oportunidades 
que existen en el mundo de la 
innovación digital sólo podrán 
serimplementadas si las decisiones 
se toman a nivel estratégico, si las 
ideas logran llegar allá, o si permiten 
que las personas que tienen esas 
ideas lleguen a ese nivel. El problema 
está en el mismo “momento kodak”. 
Los banqueros naturalmente ven 
la amenaza, las oportunidades y 
el camino, pero el día a día no les 
permite reaccionar. ¿Porqué? No 
es porque los bancos tengan una 
gran burocracia interna, no sepan 
planear, hagan malas inversiones, 
descuiden la calidad, ignoren a los 
clientes o cometen otros pecados 
administrativos. Como lo señala 
Christensen: “las grandes empresas 
no fracasan por hacer las cosas mal, 
sino porque siguen haciendo mejor 
las cosas que las hicieron grandes. 
(…) La paradoja del fracaso, el dilema 
del innovador, es que hay un punto 
en el que lo correcto es totalmente 
erróneo. (…) En ocasiones, una 
empresa debe ignorar a sus mejores 
clientes, invertir en oportunidades 
de menor rendimiento, sacar al 
mercado un producto de mala 
calidad y volar a ciegas, sin estudios 
de mercado.” Lo cual por supuesto 
es muy difícil que sea implementado 
por las grandes empresas. Por eso 
fracasan.
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 Acceder a fondos para un 
emprendimiento sin tener que 
presentarse físicamente en la 
sucursal, pagar cheques a través del 
celular, poder usar el cajero sólo con 
la huella dactilar, y que solamente 
con la cara de uno se pueda entrar 
a la banca móvil. Pensando en un 
futuro que cada vez se parece más a 
un capítulo de Black Mirror donde la 
tecnología es parte de una persona, 
la banca argentina empieza a 
apostar a la innovación con todo 
tipo de cambios en los servicios, 
en un intento por adaptarse a la 
competencia de las empresas de 
tecnología y finanzas (FinTech).

 Un ejemplo del espacio 
cada vez más chico que separa al 
usuario y al banco es la instalación 
de lectores de huellas digitales 
por parte del Grupo Petersen en 
su Banco de San Juan, con planes 
de instalar más en el resto de los 
bancos del grupo. La innovación, 
iniciada e implementada por la 
red de cajeros Link, es la primera 
de su tipo en el país y es producto 
del trabajo previo de la empresa de 
cajeros con la Anses en el registro 
de las huellas de jubilados para el 
trámite de su prueba de vida. Con 
este cambio, un usuario podría 
acceder a sus fondos y hasta hacer 
extracciones en cualquier cajero de 
Link sin necesidad de usar su tarjeta 
de débito, una vez establecida su 
huella en el banco del cual es cliente.

 Expansión. Desde la 
empresa esperan que para fin de

año se instalen entre 900 y mil de 
estos aparatos en sus cajeros, y 
fuentes dentro de Link estiman el 
costo de cada aparato cerca de los 
100 dólares.

 “Nuestro gran incentivo no 
es sólo ser los primeros en aplicar 
tecnologías nuevas, porque a la 
larga todos te alcanzan en ese 
frente”, explica Marcelo Buil, director 
comercial de los bancos del Grupo 
Petersen. 

 Si bien las innovaciones más 
“llamativas” son las que facilitan los 
medios de pago, según el ejecutivo, 
los objetivos del grupo bancario 
también incluyen el acceso al 
financiamiento, evidenciado por 
sus micrositios donde las empresas 
pueden solicitar préstamos de 
hasta $ 3.500.000 con un tiempo 
récord de precalificación de tan 
sólo 24 a 48 horas enviando la 
documentación de forma digital 
sin necesidad que tengan que 
acercarse al Banco en una primera 
instancia. El año pasado, Petersen 
también implementó PayCheck, 
una aplicación que facilita el pago 
de cheques a través del uso de 
celulares sólo necesitando una foto, 
eliminando la necesidad de visitar la 
sucursal.

 Poner la cara. En la misma 
rama de la interacción cuerpo-
banco, la sucursal argentina de 
ICBC, a través de su aplicación 
de mobile banking, reemplazaría 

el ingreso a la cuenta por un 
reconocimiento de biometría facial.

 La primera vez que uno 
accede a su cuenta ingresa con su 
usuario y contraseña para luego 
registrar, usando la cámara de su 
celular, su cara. A partir de ahí uno 
tiene la opción de abrir su usuario 
a través del reconocimiento de la 
misma. 

 Laura Borghelli, responsable 
titular del mobile ban-king en 
ICBC Argentina, explica que 
esta innovación busca mejorar 
exponencialmente la experiencia 
del usuario, tomando recaudos por 
cuestiones de seguridad, como 
limitando la cantidad de dispositivos 
habilitados para esta lectura 
biométrica a dos y “pidiendo una 
prueba de vida, como un parpadeo, 
para evitar el uso de fotos” para 
tratar de engañar al sistema. 

 Con todas estas 
innovaciones, la banca tradicional 
intenta reaccionar ante una mayor 
demanda de un consumidor que está 
cambiando en sus demandas de una 
mejor atención. En Estados Unidos, 
hay estudios que señalan que siete 
de cada diez jóvenes de 18 a 25 años 
prefieren antes ir a un dentista que a 
una sucursal bancaria. La reacción, 
para no perder ante la competencia 
de jugadores tecnológicos, obliga 
a cambios, como los que se están 
viendo.
http://www.perfil.com/innovacion/el-cuerpo-se-convierte-en-el-
password-ante-los-bancos.phtml

El cuerpo se convierte 
en el ‘password’ ante 
los bancos Por Francisco Bueno

www.perfil.com



 La rivalidad entre los bancos 
y las empresas de base tecnológica 
que prestan servicios financieros en 
el país, denominadas FinTech, dejó 
de ser tal para convertirse en una 
relación de complementariedad y, 
de hecho, la mitad de las entidades 
financieras ya se asoció con un 
desarrollo tecnológico de tales 
características.

 “En la Argentina, la mitad 
de las organizaciones del sector 
financiero ya están asociadas con 
un desarrollo tecnológico FinTech 
y superan el 80% las que esperan 
estarlo en los próximos tres años”, 
concluyó una encuesta hecha por la 
consultora británica PwC.

 Rosana Mazza, socia de 
PwC Argentina, especialista en 
servicios digitales, señaló que “las 
instituciones financieras nacionales 
están aceptando el potencial de los 
nuevos desarrollos tecnológicos 
como fuente de innovación”.

 Prueba de ello es el reciente 
convenio al que arribaron la FinTech 

Presto, una de las más grandes del 
país con 200 empleados y $ 300 
millones en créditos otorgados, 
y los bancos Roela, de Córdoba, 
y Masventas, de la provincia 
de Salta. “Bancos y FinTech 
somos complementarios. Que se 
haya puesto el tema FinTech en 
discusión y que los bancos se hayan 
preocupado por nosotros es bueno 
para todos”, dijo el director ejecutivo 
de Presto, Alejandro Muszak.

 Muszak destacó que la 
FinTech que conduce hizo “dos 
alianzas con bancos que estarán 
operativas el próximo mes, el 
Roela y el Masventas, con quienes 
tenemos la misma visión de 
complementariedad: ellos con su 
aporte de capital y nosotros con 
nuestro conocimiento y el manejo 
de la tecnología”.

 A su criterio, “hay en el 
Gobierno una predisposición y 
una bienvenida a estos nuevos 
modelos”, pero consideró que “es 
preciso una mayor flexibilidad para 
la operatoria y menor requisición de 
papeles”.

 Presto está a punto de lanzar 
el primer fideicomiso financiero 
público de una FinTech en la 
Argentina por $ 50 millones, con 
la entidad de servicios financieros 
AdCap como colocadora. Otro 
jugador del mismo mercado, Juan 
Pablo Bruzzo, cofundador de Moni, 
señaló que “hay un mercado muy 
grande y creciendo mucho” en el 
segmento FinTech.
 
 “En los últimos 12 meses 
nosotros multiplicamos por tres 
los préstamos otorgados, lo cual es 
un reflejo de que hay un mercado 
desatendido, que necesita una 
solución”, indicó Bruzzo, cuya 
plataforma ofrece préstamos 
personales de hasta $ 7.000, sin 
papeles, que se acreditan en el día.

 Según el BCRA, entre 2000 y 
2015 se redujo 34% la cantidad de 
bancos minoristas que operan en la 
Argentina. Al mismo tiempo, ya son 
60 las FinTech que operan en el país, 
cantidad que supera holgadamente 
los 49 bancos privados minoristas 
en actividad.
http://www.lanacion.com.ar/2043474-fin-de-la-rivalidad-la-
mitad-de-los-bancos-ya-tiene-un-socio-digital

Fin de la rivalidad: la mitad de los 
bancos ya tiene un socio digital

www.lanacion.com.ar

23

FinTech en Español



 Cuando se habla de 
Transformación Digital y disrupción 
nuestra mente, por lo general, se va 
a la Robótica o la Realidad Virtual / 
Aumentada.

 ¿Por qué? No porque sean 
más simples que el Cloud, el Big 
Data o el Machine Learning. Lo 
que sí son es más visibles y hasta 
tangibles y – por tanto – resultan en 
teoría más fáciles de comprender.

 Esta intangibilidad ha jugado 
en contra del Bitcoin y las otras 
criptomonedas.

 Tampoco ayuda al 
Blockchain pero el impacto 
que podría tener en el cambio 
del sistemas transaccional de 
empresas y economías COMPLETAS 
ha servido para dejar de lado su 
complejidad conceptual.

 Lo cierto es que el más 
reciente informe de Frost & Sullivan 
sobre tecnologías disruptivas 
coloca al Blockchain en el Top 10.

Gestión y transacciones

 ¿Por qué? Porque el 
Blockchain se estima – según 
el informe – que ya en 2017 
está cambiando la forma en que 
los empresarios gestionan sus 
negocios. 

 “Esta tecnología está 
ampliando su ámbito de aplicación 
más allá de las instituciones 
bancarias y financieras en una 
amplia gama de casos de uso a través 
de las industrias. El financiamiento 
global para las nuevas empresas de 
Blockchain desde 2014 es de más 
de US$ 1000 millones“, destacó el 
gerente del programa TechVision de 
Frost & Sullivan, Kiran Kumar.

 El informe, sin embargo, 
señala que los empresarios deben 
analizar cuidadosamente si y cómo 
la nueva tecnología podría afectar 
su modelo de negocio actual. 

 La investigación de Frost 
& Sullivan destaca como el 
Blockchain tiene el potencial de 
eliminar una parte significativa de 
la carga de trabajo de los sistemas 
administrativos, tales como:
- La comprobación de transacciones 
y reservas.
- Operaciones de reserva en sí.
- Transferencia de dinero
- Pago facturas.

Integración de tecnologías

 Puede que ninguna de estas 
cosas le resulte demasiado sexy, 
pero para un CFO visionario pueden 
representar una reducción enorme 
tanto de sus costos como de su 
carga de trabajo.

 Además, empresas como Accenture 
han saltado a bordo del tren de 
esta tecnología con el desarrollo 
de software para que sea más 
fácil encerrar a las credenciales 
Blockchain en un módulo de 
seguridad de hardware.

 Frost & Sullivan agregó que 
la convergencia de Blockchain y IoT, 
junto con la gran analítica de datos, 
será un trifactor para el éxito del 
canal.

 “El Blockchain está 
demostrando ser una solución 
viable a muchos desafíos tales 
como la autentificación y la 
autorización de los dispositivos 
de borde de IoT. Como resultado, 
esto ayudará a asegurar las redes 
de malla y eliminar la necesidad de 
intermediarios centrales”, destacó 
el informe.

http://www.cioal.com/2017/08/01/blockchain-utilidad-diaria-
mas-alla-de-la-banca/

Blockchain: utilidad en 
transacciones diarias más allá de 
la banca Por Elibeth Eduardo G

www.cioal.com
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SIETE DE CADA DIEZ EMPRESAS 
GLOBALES SE HABRÁN 
ENFRENTADO A CIBERATAQUES 
SIGNIFICATIVOS PARA 2019

 Un 70% de las grandes 
compañías globales se habrá enfrentado 
de aquí a 2019 a ciberataques 
“significativos” que pondrán en peligro 
sus servicios básicos, según las 
últimas previsiones presentadas por 
la consultora IDC, que remarca que la 
transformación digital ha elevado las 
oportunidades para las empresas, pero 
también las amenazas a las que deben 
hacer frente.

LAS FINTECH NO REPRESENTAN 
UNA AMENAZA PARA LA 
ESTABILIDAD FINANCIERA, 
SEGÚN EL G20

 Las FinTech, empresas que 
usan las tecnologías de la información y 
la comunicación para ofrecer servicios 
financieros más eficaces y eficientes, 
actualmente no representan ningún 
riesgo para la estabilidad financiera 
mundial, si bien esta situación se podría 
revertir a medida que el sector continúe 
avanzando.

GOBIERNO DE UCRANIA 
REGISTRARÁ SUS TIERRAS EN 
LA BLOCKCHAIN

 En 2016 se presentó por 
primera vez una plataforma blockchain 
que permitió la subasta y venta de 
propiedades de tierra en la ciudad 
de Odesa, al sur del país. Dado que el 
gobierno también estuvo involucrado 
entonces, es muy probable que la 
plataforma que se utilice para nuevo 
registro sea esta misma, o al menos 
basada en ella.

EL 70% DE SOLICITUDES DE 
FINANCIACIÓN SE REALIZAN DE 
MANERA ONLINE

 
 El FinTech ya no es un término 
novedoso en España y menos aún en 
lo que se refiere a solicitar financiación 
y realizar pagos. De hecho, de las más 
de 200 empresas FinTech que había en 
España en 2016, un 17% se dedica a la 
concesión de préstamos personales en 
línea y un 24% a los medios de pago 
online.

BANCO MUNDIAL LANZA 
LABORATORIO BLOCKCHAIN 
ENFOCADO EN ERRADICAR LA 
POBREZA

 El laboratorio, a su vez, 
permitirá la participación tanto interna 
como externa; contando con la ayuda 
de los 80 países afiliados al Banco 
Mundial, con miras a convertirse en 
líder y motivador del emprendimiento 
e investigación de tecnologías de 
contabilidad distribuida en casos de 
uso. Asimismo, la organización también 
apuesta a concretar aplicaciones bajo 
los lineamientos de seguridad, legalidad 
y políticas de los Estados involucrados.

SUCURSAL DE BURGER KING 
EN RUSIA ACEPTARÁ PAGOS EN 
BITCOIN

 
 Rusia sigue en franca apertura 
hacia las criptomonedas y la tecnología 
blockchain, y esta vez la capital será el 
lugar donde una de las más grandes 
franquicias de comida rápida del mundo 
innove aceptando Bitcoin como medio 
de pago para los productos de su menú.
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Guía de supervivencia 
FinTech en Latam 
o los 4 mandamientos FinTech en 
entornos hostiles
 ¡Qué la verdad 

sea dicha! 
Muchas de 
las iniciativas 
FinTechs que 
han visto 
la luz han 

desaparecido 
tan rápido 

como enviar un 
mensaje de 

texto (SMS). ¿Por qué? ¿Si la 
propuestas de estos novedosos 
emprendimientos vienen a 
revolucionar el mundo de las finanzas 
para hacerlo más ágil y rentable?
Existen un sinfín de excelentes 
iniciativas FinTech que están en 
una lista de fracasos. La razón: 
sobreestimar la propuesta de valor 
de la iniciativa y subestimar las 
condiciones del mercado donde se 
comienza.

 Lo que sigue son cuatro 
consideraciones esenciales que 
hemos aprendido en Vippo para 
sobrevivir y establecernos en el 
apasionante y feroz ecosistema 
FinTech en Latam.

         Luchar contra los 
hábitos 1

 La acción de “pagar” porun 
bien o servicio es un hábito. Es 
decir, cuando nos disponemosa 

Por Boris Saavedra
Content Strategist en Vippo

adquirir algo que queremos, 
pensamos en aquello que vamos 
a disfrutar, en qué debemos hacer 
para adquirirlo, pero la acción de 
pagar por él es un mero hecho 
administrativo. Es algo natural.
 
 Para entender la complejidad 
de quebrar un hábito, tomemos 
como ejemplo el hábito de fumar. 
Las personas que fuman saben que 
fumar está contraindicado para 
la buena salud. No obstante, los 
fumadores siguen aumentando en 
todo el mundo. Es tan complicado 
dejar de fumar que existen 
programas, de tono terapéutico, 
para dejar de ser “adictos” a este 
hábito.

 De la misma manera pasa 
con el “hábito de pagar”. No importa 
que los pagos móviles representan 
un beneficio sustancial para el 
desarrollo de los negocios y las 
personas, en términos de seguridad 
y comodidad. Para estos actores, 
pagar o recibir pagos con efectivo, 
por ejemplo, es más “rápido” -a 
pesar de que el efectivo es el 
método de pago más lento que 
existe en una sociedad moderna.
Ante esta lucha titánica, las FinTech 
que se especializan en medios de 
pago deben afinar sus estrategias 
comerciales y de mercadeo para 
hacer extremadamente relevantes

sus servicios.
 
 Es importante recordar que 
el negocio de los medios de pagos 
es una dinámica de dos puntas. 
Una es la que emite el pago y la 
otra es la que lo recibe. Esto parece 
una obviedad, pero lo complejo es 
diseñar estrategias comerciales y de 
mercadeo para estos dos actores. 
Sobre todo porque, en ocasiones, 
sus intereses son opuestos. 

 En Vippo aprendimos ofrecer 
servicios adaptados a las realidades 
y necesidades de todos los actores. 
El reto fue construir una estrategia 
que las dos puntas perciban 
relevante.
 

      La tecnología en solo 
una herramienta2

 Constantemente se dice 
que la industria de la música 
fueaniquilada por el advenimiento 
de las nuevas tecnologías. Esto no 
es cierto. El gran negocio de las 
disqueras se fue a pique porque 
obligaban a las personas a comprar 
discos completos, entre otras 
razones, en lugar de hacer una 
comprar “al detal” de canciones. En 
resumen, la industria musical vio  
en declive su modelo de negocios 
porque no fue capaz de dar un 
servicio acorde a sus clientes.
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 Las nuevas tecnologías, o las 
nuevas formas de hacer negocios, les 
dieron la posibilidad a las personas 
de disfrutar de una experiencia 
distinta al aproximarse a la música 
que les gusta. Fueran capaces 
de seleccionar sus canciones 
favoritas en cada disco y construir 
sus propias listas de reproducción, 
¡personalizada y más económica!

 A fin de cuentas el negocio de 
la música sufrió un cambio radical 
no por los avances en la  tecnología, 
sino por la propuesta de servicio.

 Así muchos de los 
negocios piensan que el gran 
riesgo es no tener la tecnología 
correcta y descuidan lo que es 
más difícil de copiar: el servicio.
En las FinTech pasa de la misma 
manera. Se  desea incluir inteligencia 
artificial, más canales de pagos, 
movilidad, etc. Y se descuida el 
delivery, la entrega del servicio.

 La tecnología es importante, 
sin duda. Gracias a ella se pueden 
adaptar los sistemas, reducir costos 
y ser más eficientes en los procesos. 
Pero el servicio, la forma cómo el 
usuario/cliente percibe la propuesta 
de valor es una huella imborrable que 
define la experiencia. ¿Subjetivo? Sí. 
Allí radica el reto.

 En Vippo hemos aprendido 
a diseñar nuestras las propuestas 
centradas en las personas y no 
en los sistemas. Para nosotros 
la tecnología es una herramienta 
fundamental, pero el servicio es el 
¡WOW! que buscamos en nuestros 
clientes. Hacer desarrollos intuitivos 
y fáciles de usar es esencial para el 
buen servicio. El acompañamiento, 
en vivo o a través de una interfaz, es 
vital para que los usuarios sientan 
confianza, que sin lugar a dudas, es
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que nos han ayudado a diseñar 
nuestras estrategias comerciales. 

Los bancos son 
amigos4

  Las instituciones 
financieras son un actor importante 
en el ecosistema FinTech, 
¡importantísimo! La relación entre 
la banca y las FinTechs debe ser de 
cooperación y no de enfrentamiento. 
Las instituciones financieras 
tienen una necesidad de ser más 
eficientes en su estrategia de 
expansión, además, sus procesos 
son dramáticamente costosos. Las 
FinTechs les aportan una solución 
efectiva a estos problemas. Para 
las FinTechs una de las grandes 
complicaciones es generar 
confianza entre sus potenciales 
usuarios/clientes. Con la ayuda 
de una o varias instituciones 
financieras, las FinTechs tendrían 
“legitimidad” ante sus audiencias y 
les permitiría penetrar mercados de 
alta complejidad. En definitiva, una 
relación ganar-ganar.

 Hay muchas iniciativas 
FinTech que han perecido en el 
camino por no pensar a largo 
plazo. Confiarse que su propuesta 
es sólida, innovadora y flexible, 
no es suficiente. Las estrategias 
comerciales y de mercadeo, servicios 
relevantes para todos los actores, 
la segmentación en las primeras 
etapas del negocio y las alianzas 
son dimensiones que no deben ser 
subestimadas. En Vippo tenemos en 
reto de consolidar nuestra solución 
en toda Latam luego de aprender 
en mercados complejos y retadores 
como el venezolano y el peruano.

el atributo clave en este negocio.

Apuntar con destreza3
 La propuesta innovadora 
y flexible que presentan las 
FinTechs tienden a calar en muchas 
audiencias. Sin embargo, a la hora 
de capitalizar usuarios esa idea 
parece no tener muchos adeptos. 
¿Por qué? La confianza. La mayoría 
de las audiencias son encantadas 
por la idea de las FinTechs, pero en 
el momento de confiar su dinero a 
ellas la historia cambia.

 Es por ello que se debe 
segmentar correctamente en las 
primeras etapas del negocio. Al 
principio, es difícil encontrar alianzas 
relevantes que ayuden a las FinTech 
a captar usuarios/clientes, por eso 
se debe apuntar correctamente 
los esfuerzos a aquellos usuarios 
que “cueste” menos convencer. 
Usualmente, las personas más 
amantes de la tecnología son el 
segmento que adoptará más fácil 
la idea de las FinTechs. Ellos son el 
segmento al que menos habrá que 
explicarles conceptos que suelen ser 
complejos a personas que nos están 
alfabetizadas tecnológicamente. 
Por ejemplo, los beneficios en 
seguridad que tienen las FinTechs 
para el manejo del dinero. Luego de 
tener este segmento conquistado, 
los llamados Early Adopters, se 
pueden alcanzar otras metas 
como alianzas o mercados más 
complejos.

 En Vippo iniciamos con 
estudios etnográficos, lo cuales 
no dieron la oportunidad de 
probar nuestras hipótesis en 
cuanto a los mercados objetivos. 
También hemos obtenido 
resultados muy interesantes 
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Scotiabank: “Chile 
es uno de los países 
más desarrollados 
en lo digital”

Por D. Vizcarra y V. Vera
www.df.cl
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 Scotiabank desde Toronto, 
Canadá, tomó hace un año la 
decisión de afrontar globalmente la 
irrupción tecnológica en la industria, 
por ello nace un cuarto brazo en la 
entidad: la banca digital. En Chile, 
Daniel Kennedy es el vicepresidente 
de esta división y encargado de 
ejecutar este desafío. El ejecutivo 
plantea que es clave en estos 
tiempos entender la relación que 
tienen los canales digitales de 
acuerdo a las necesidades de los 
clientes. 

 ¿Cómo están abordando 
la banca digital en Scotiabank?

 A nivel internacional hace un 
año se tomó la decisión de crear un 
brazo adicional al banco. Tiene un 
fondeo propio, con un sólo enfoque: 
transformar el banco al beneficio de 
los clientes, porque a nivel global 
estamos viendo un ambiente digital 
mucho más fuerte.

 ¿Cuáles son los desafíos 
de la banca local en esta materia?

 Los estudios que he visto 
indican que el cliente chileno 
promedio quiere hablar con su 
ejecutivo. El factor humano aún está 
muy valorizado acá en Chile. Para 
adaptar los canales digitales a los

servicios que existen, tenemos que 
entender qué valor le quieren dar los 
clientes.

 ¿La valorización del factor 
humano es un freno para la 
innovación?

 No, sino que la acompaña. 
La innovación viene por estudiar al 
cliente y ver cómo se relaciona con 
los medios digitales.

 Hay algunos que plantean 
que en el futuro la sucursal 
bancaria desaparecería ¿cuál es 
su tesis?

 Las sucursales son algo 
sumamente importante para 
cualquier banco, porque demuestra 
al cliente un nivel de solidez y de 
seguridad que necesita.

 ¿Cómo compara el 
desarrollo de la banca digital 
chilena con otros mercados?

 Chile es uno de los países 
más desarrollados en lo digital. 
Hace ocho años atrás, el regulador 
requirió que las transferencias del 
banco fueran instantáneas. Esto 
dio  Chile es mucho más avanzado, 
competitivo e interesante. 

 ¿La banca nacional 
está más desarrollada que la 
canadiense?

 Sí, la razón es porque Canadá 
tiene cinco o seis bancos enormes 
que compiten, entonces la necesidad 
de innovar es menos rápida que acá.

 ¿Hay productos que se 
están desarrollando en la casa 
matriz que no se encuentran en 
el país?

 Canadá está desarrollando 
un modelo de Blockchain y lo están 
ofreciendo en los países donde 
estamos trabajando.

 ¿Llegará al país?

 Tenemos que encontrar la 
oportunidad correcta para satisfacer 
una necesidad de un cliente y como 
el mercado chileno puede verse 
beneficiado con esa tecnología.

 ¿Está muy lejana esa 
oportunidad?

 No, estamos trabajando 
fuerte en eso.
h t t p s : / / w w w. d f . c l / n o t i c i a s / m e r c a d o s / m e r c a d o s -
e n - a c c i o n / s c o t i a b a n k - c h i l e - e s - u n o - d e - l o s - p a i s e s -
m a s - d e s a r r o l l a d o s - e n - l o / 2 0 1 7 - 0 7 - 0 6 / 2 0 0 3 0 9 . h t m l
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Significado de Crypto-
Mining: Decodificación de 
los fundamentos básicos
 El dinero de la cryptocurrency 
no se imprime en absoluto, se 
descubre, o es “Minado”, igual que 
el oro. Computadoras en todo el 
mundo “Mine” o minan para Bitcoins 
compitiendo entre sí.

 El mercado de la 
cryptocurrency está experimentando 
un crecimiento exponencial, 
convirtiendo a los primeros 
inversionistas en millonarios en 
cuestión de meses. Sin embargo, la 
gran mayoría de la gente sigue sin 
conocer los matices de esta industria 
que está redefiniendo los mercados 
financieros convencionales y 
los sistemas bancarios en todo 
el mundo. La industria de la 
cryptocurrency le gusta usar sus 
propios términos que disuaden 
a la gente de aventurarse en ella, 
pero el hecho es que los principios 
subyacentes son mucho más 
fáciles de lo que se podría esperar. 
Empecemos abordando algunas 
consultas básicas asociadas con la 
extracción de la cryptocurrency.

 Por lo tanto, “Es hora de que 
los inversionistas tomen una mirada 
seria a Bitcoin y otras monedas 
digitales y vean cómo pueden querer 
incluir eso como una pequeña parte 
de su cartera”.  Esto lo afirma, Adam 
White, (VP, Desarrollo de Negocios y 
Estrategia Coinbase).

 Surge la siguiente 
interrogante ¿De dónde proviene 
estas crytocurrencies?, una de las 
respuestas sería. En los sistemas 
monetarios fiat tradicionales, el 
gobierno decide cuándo imprimir este 
papel moneda y cómo se distribuye. 
Pero en el caso de “cryptocurrencies 
descentralizadas”, no hay autoridad 
central. El dinero de la criptocurrency 
no se imprime en absoluto, se 
descubre, o es “Minado”, igual 
que el oro. Computadoras en todo 
el mundo “Minan” para Bitcoins 
compitiendo entre sí.

 Igualmente, ¿Qué es la 
minería?. La gente está enviando 
cryptocurrencies a través de la red 
todo el tiempo, pero al menos que 
alguien mantenga un registro de 
todas estas transacciones, nadie 
sería capaz de hacer un seguimiento 
de quién pagó que cosa. Aquí es 
donde la minería entra en la imagen o 
mente de las personas. La minería es 
un sistema de consenso distribuido 
que se utiliza para confirmar las 
transacciones en espera y luego 
registrarlo en un ledger público 
denominado blockchain. La minería 
es muy parecida a una lotería 
gigante, donde su hardware de 
minería compite con otros en la red 
para ganar cryptocurrencies.

 Por lo tanto, un hardware 

de minería más rápido es capaz de 
hacer más intentos en la solución 
de un problema, por segundo 
para ganar la lotería u obtener 
la recompensa; De esta manera, 
ningún individuo puede controlar lo 
que está incluido en la blockchain o 
reemplazar partes de la blockchain, 
para revertir sus propios gastos. 
Los individuos que realizan minería 
son llamados mineros.

 Luego, ¿Cómo se realiza la 
minería? Los mineros utilizan un 
software especial para resolver 
problemas de matemáticas y 
se emiten un cierto número de 
cryptocurrencies a cambio. Esto 
proporciona una manera inteligente 
de emitir una divisa y también crea 
un incentivo para que más gente 
mine. Debido a la recompensa, más 
mineros son atraídos, y como los 
mineros están obligados a aprobar 
estas transacciones, más mineros 
significan una red más segura. 
La red cambia automáticamente 
la dificultad del problema de 
matemáticas, dependiendo de la 
rapidez con que se resuelva.

 También es importante la 
pregunta ¿Qué se necesita para 
ser un minero?. Lo primero que 
debe saber acerca de la minería 
es que en la actualidad, la energía 
de extracción se procesa con su

Por RSS
www.sobreBitcoin.com
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 Fuente de alimentación: Su 
equipo requerirá energía adecuada 
para su correcto funcionamiento. 
Para cualquier proyecto debe tomar 
en cuenta una cosa, si tiene más de 
2 tarjetas gráficas,  se necesita un 
sistema de energía de 750W, esto 
es recomendable,  una potencia 
de 1000Watt más, si usted está 
interesado en la extensión adicional.

 Placa madre: Aquí hay un 
número de ranuras PCI-E (o lugares 
para sus tarjetas de video) son los 
únicos parámetros a buscar. Trate 
de encontrar uno con un mínimo de 
3 franjas (slots) adicionales, en caso 
de que haya alguna necesidad de 
ampliar.

 Para finalizar es necesario 
romper algunos conceptos 
erróneos que se tienen.
Los CPU son necesarios para 
ejecutar el sistema operativo 
(sistema operativo), y por lo tanto 
son prácticamente inútiles para 
la minería. La minería no es de 
RAM, por lo que no vale la pena su 
atención.

 Disco duro, una vez más, 
sólo está destinado a ejecutar el 
sistema operativo.

 Para la carcasa del 
ordenador, si no tiene es mejor. 
Cuanto menos restringidos sean 
sus componentes, más fluye el 
aire y ayuda con el enfriamiento. 
La mayoría de las plataformas que 
se construyen ni siquiera tienen un 
casco o “case”.

 Para finalizar es bueno 
recordar lo siguiente, “En lugar de 
permanecer en los márgenes de la 
industria financiera, blockchain se 
convertirá en el corazón palpitante 
de la misma.”.

tarjeta gráfica (GPU). La minería 
de CPU se ha vuelto obsoleta en el 
caso de Bitcoins. Aunque todavía 
hay algunas cryptocurrencies como 
zcash, monero, bytecoin, entre 
otras, que pueden ser extraídos con 
CPU, las GPUs ofrecen una forma 
mucho más rápida de resolver los 
algoritmos necesarios para generar 
sus monedas. Las GPUs deben ser 
su principal objetivo al diseñar su 
plataforma.

 Es importante mencionar lo 
siguiente. La minería rentable de las 
cryptocurrencies que poseen alta 
tasa de hash requiere plataformas 
de minería especializadas con 
sistemas de hardware de gama alta 
y electricidad barata.

 Ahora, ¿Qué es una 
plataforma de minería?. Un 
equipo de minería es un sistema 
informático utilizado para minería 
Bitcoins y otras cryptocurrencies 
y está diseñado en consecuencia. 
El aparejo podría ser un equipo 
para minero dedicado que fue 
adquirido, construido y operado 
específicamente para la minería, 
o podría ser una computadora que 
llena otras necesidades, como un 
sistema de juego y se utiliza para 
minar sólo a tiempo parcial. Las 
plataformas mineras vienen en 
varias formas y tamaños.

 Luego, ¿Cuáles son los 
elementos esenciales para la 
construcción de una plataforma 
de minería?. Es necesario tener 
en cuenta que la construcción de 
su propia plataforma de minería 
debe prestar atención a estos tres 
componentes:

 Tarjeta gráfica: Esta es una 
parte esencial de su plataforma y 
forma la columna vertebral de su 
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 Lagarde aseguró que el 
lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo pueden amenazar la 
estabilidad económica y financiera 
de un país, además de proporcionar 
recursos para realizar actos 
violentos e ilegales.

 En cuanto a los temas de 
corrupción y evasión fiscal, la 
directora gerente del FMI comentó 
que son una problemática porque 
suele impactar en una menor 
inversión en salud, educación 
y otros servicios públicos, así 
como también genera una mayor 
desigualdad económica.

h ttp : / /www.e l f in an c ie ro .c o m.mx/e c o n o mia/F in Te c h -
herramienta-contra-el-lavado-de-dinero-fmi.html

 La tecnología financiera, o 
FinTech como comúnmente se le 
conoce, no sólo ayuda a incrementar 
la inclusión financiera en los países, 
sino también es una herramienta 
para combatir el lavado de dinero y 
el financiamiento al terrorismo, dijo 
Christine Lagarde, directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional.

 “Los gobiernos deben 
aprovechar cada vez más el poderío 
de la tecnología financiera. Aunque 
ésta puede ser abusada —como por 
ejemplo, a través del anonimato de 
las monedas virtuales—, también 
puede ser una poderosa herramienta 
para fortalecer nuestras defensas 
contra el financiamiento del 
terrorismo”, señaló.

 En su opinión, se deben 
promover formas más eficaces de 
combatirlo, como en el aprendizaje 
automático y otros mecanismos de 
inteligencia artificial que podrían 
contribuir a detectar patrones de 
flujos financieros sospechosos, 
incluso en transacciones de muy 
poca cuantía.

 Otro ejemplo es el de la 
tecnología de la “contabilidad
distribuida” que podría ayudar a 
proteger los sistemas financieros 
del terrorismo cibernético.
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FinTech, herramienta 
contra el lavado de 
dinero: FMI

Por Jassiel Valdelamar
www.elfinanciero.com.mx



Una mirada al 
Crowdfunding como 
herramienta para la 
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como Kickstarter o GoFundMe para 
todo tipo de emprendimiento. Sin 
embargo, a la par encontramos 
al gigante del Crowdfunding de 
impacto, Kiva. Esta plataforma que 
ayuda a los menos favorecidos tiene 
presencia en los cinco continentes 
mediante alianzas con diversos 
socios estratégicos en más de 80 
países y como misión “conectar a 
la gente a través de préstamos para 
aliviar la pobreza”.

 Los prestamistas de Kiva 
han llegado a movilizar un promedio 
de $2.5 millones de dólares en 
préstamos cada semana. A junio 
de 2017, se habrían movilizado 
nada menos que $1.000 millones 
de dólares gracias al aporte de 
1.6 millones de personas en todo 
el mundo. De este modo, Kiva ha 
brindado financiamiento a 2.5 
millones de prestatarios mediante 
más de 1.2 millones de créditos, 
revolucionando así el acceso a los 
servicios financieros de personas 
vulnerables.

 Sin embargo, el aporte 
de Kiva es mucho mayor que el 
simple acceso a financiamiento. 
Este modelo de Crowdfunding (que 
podría ser replicado en todo el 
mundo) fomenta de manera directa 
e indirecta la inclusión social y el 
desarrollo sostenible mediante 
distintos canales. Para dar cuenta 
de los mismos, a continuación 
realizaremos el ejercicio de analizar 
los vínculos del modelo Kiva con los 
nuevos ODS de las Naciones Unidas.

 En el mundo, el 42% de 
las mujeres permanecen fuera 
del sistema financiero formal 
habiéndose demostrado que su 
inclusión financiera aporta a la 
igualdad de género al darles un 
mayor control sobre sus finanzas. 
Puesto que un 81% de los

 Desarrollar un sector 
financiero accesible, asequible y 
seguro, que cuente con una amplia 
oferta de servicios y productos 
diseñados para satisfacer las 
necesidades de su población, 
es actualmente entendido como 
una condición necesaria (aunque 
no suficiente) para promover el 
bienestar económico y la inclusión 
social de las naciones. 

 Por este motivo, impulsar un 
sector financiero inclusivo ha sabido 
constituirse paulatinamente en una 
meta cada vez más añorada por los 
distintos gobiernos y organismos 
internacionales. Tanto fue así, que 
finalmente en el año 2015 la nueva 
Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas resaltó al acceso ampliado 
a servicios financieros en cinco de 
sus 17 nuevos objetivos para el 
desarrollo sostenible (en adelante 
ODS).

 No obstante, la inclusión 
financiera propiamente dicha es 
un concepto que se encuentra en 
constante evolución, construcción 
y debate. Su carácter polisémico 
y multidimensional torna difuso 
el objetivo de diagramar un mapa 
único y claro de políticas públicas 
para alcanzarla. Es justamente dicha 
característica lo que ha permitido y 
justificado la existencia conjunta de 
un extenso abanico de iniciativas a 
lo largo de su historia. 

 Más recientemente, con 
la revolución de las nuevas 
tecnologías financieras (FinTech´s), 
este fenómeno se ha profundizado 
enfáticamente. Pasamos así del 
microcrédito, los programas de 
graduación o la banca comunal, 
a iniciativas homólogas pero con 
tecnologías digitales de vanguardia. 
De igual modo, billeteras móviles, 
bancos virtuales, educación

financiera mediante tabletas o 
análisis crediticios en base a redes 
sociales y Big Data (entre otros tantos 
ejemplos posibles) se esgriman 
disruptivamente en las finanzas 
inclusivas de los más vulnerables. 
La tendencia ha buscado ajustarse 
cada vez más digitalmente a las 
necesidades y posibilidades reales 
de cada usuario.

 En este amplio espectro, 
una iniciativa que ha perdurado, 
evolucionado y sabido ganar 
terreno con firmeza en medio de 
esta revolución tecnológica es el 
Crowdfunding (fondo colaborativo, 
financiamiento colectivo, etc.). 
Frente a la expansión de la internet, 
las redes sociales y los medios 
de comunicación digitales, dicho 
modelo que permite la obtención 
de recursos a partir de pequeños 
aportes de una amplia base de 
personas se ha transformado en 
una opción alternativa cada vez más 
tentadora para todo tipo de agente 
que no posea acceso al sistema 
financiero tradicional, incluyendo 
personas vulnerables o en situación 
de pobreza.

 En el mundo, el Crowdfunding 
representa un mercado que supera 
los $34.000 mil millones de dólares. 
En los países emergentes, donde 
de acuerdo al Banco Mundial 
se concentra la población sin 
cuenta bancaria (uno de cada 
dos habitantes), existen casi dos 
centenas de plataformas brindando 
este tipo de financiamiento 
alternativo. Según la misma 
institución, sólo en estos países, el 
Crowdfunding podría alcanzar un 
flujo de $96.000 millones de dólares 
para el año 2025.

 Entre las plataformas 
más relevantes a nivel global se 
encuentran importantes iniciativas
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prestatarios de Kiva son mujeres 
vulnerables, podemos afirmar que 
un modelo de Crowdfunding con 
estas características ha servido 
a la “Promoción de la Igualdad de 
Género” (ODS No.5).

 Este modelo también ha 
aportado su cuota de impacto a la 
meta de alcanzar el “Hambre Cero” 
(ODS No.2), pues casi 525.000 de 
sus prestatarios son productores 
agricultores. La literatura nos dice 
que el sector agrícola es vital para la 
eliminación del hambre y la pobreza 
en el mundo.  La falta de acceso 
al crédito y al seguro impide a los 
agricultores hacer inversiones que 
podrían aumentar los rendimientos 
de los cultivos y fortalecer así la 
seguridad alimentaria global, factor 
señalado como fundamental para 
cumplimentar este objetivo.

 En otra línea, tenemos que 
actualmente existen 57 millones 
de niños con edad primaria escolar 
que no van a la escuela en todo 
mundo. Dado que 28.000 créditos 
de Kiva fueron específicamente 
para fines educativos, su modelo ha 
aportado directamente a la meta de 
“Promover la educación” (ODS No.4). 
Las investigaciones sugieren que la 
inclusión financiera puede ayudar 
a promover la educación a través 
préstamos a corto plazo, productos 
de compromiso y servicios de débito 
directo que permitan a los hogares 
pagar gastos tales como las tasas 
de matrícula o inscripciones 
escolares.

 Con una lógica similar, la 
Agencia Internacional de Energía 
informa que cerca de 1.300 millones 
de personas carecen de acceso 
a la electricidad, incluyendo dos 
tercios de toda la población de 
África subsahariana. Según declara 
Kiva, un aproximado de 65.000 

prestatarios obtuvo acceso a 
energías limpias por esta vía de 
financiamiento, aportando así a la 
búsqueda de un mundo con “Energía 
asequible y no contaminante” (ODS 
No.7).

 Por último, 220.000 
prestatarios de Kiva residen en zonas 
de conflicto y 750.000 pertenecen a 
los países menos desarrollados. La 
inclusión financiera de individuos 
vulnerables y excluidos facilita 
herramientas para su éxito 
económico a la vez de viabilizar 
asistencias cuando las crisis se 
materializan. En este sentido, 
aunque de manera menos directa, 
se promueve al menos teóricamente 
la “Reducción de la desigualdades” 
(ODS No.10) y consecuente e 
indirectamente la “Paz” (ODS No.16) 
al ayudar a mitigar la inestabilidad 
económica de diferentes sectores 
de la población.

 En resumen, cuando las 
personas están incluidas en el 
sistema financiero, poseen más 
oportunidades para salir de la 
pobreza al invertir en actividades 
económicas o en capital humano 
(por ejemplo en educación o salud). 
La inclusión financiera disminuye 
a su vez la probabilidad de que la 
gente caiga en la pobreza, pues 
mitiga las consecuencias de gastos 
inesperados. Puesto que modelos 
de Crowdfunding como el de Kiva 
fomentan la inclusión financiera y 
que la revolución FinTech promete 
profundizar y acelerar de manera 
vertiginosa su alcance, podemos 
ser optimistas al afirmar que esta 
modalidad realiza un valioso aporte 
al primer y principal Objetivo de 
Desarrollo Sostenible: “Poner fin a 
la pobreza”. 
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 El Bitcoin se ha partido por 
la mitad. Un numeroso grupo de 
usuarios de la criptomoneda más 
usada del mundo han decidido crear 
su propia divisa, llamada Bitcoin 
Cash. El foco de esta «guerra civil» 
es el desacuerdo de estos usuarios 
en la velocidad de las transacciones 
de la divisa virtual.

 Es por ello que los 
manifestantes han lanzado Cash 
con una propuesta para acelerar 
los intercambios virtuales (BIP para 
Bitcoin Mejora Propuesta). Esta 
estrategia va a diferenciar la nueva 
divisa del Bitcoin actual y permitir, 
en teoría, una aceleración de los 
intercambios realizados a través de 
él.

 El martes se certificó la 
división con el anuncio de la creación 
de la nueva divisa. La cotización de 
la divisa ha caído ligeramente este 
miércoles, hasta los 2.285 euros. El 
Bitcoin alcanzó su máximo histórico 
el 12 de junio, 2999.97 dólares, lo 
que representó un incremento del 
222% desde el comienzo del año.

 No es la primera vez que al 
Bitcoin le surge competencia. Tal y 
como recoge Afp, otras -monedas 
han intentado hacerle frente, como 
Etereum (creada en julio de 2015) o 
Zcash (en octubre el 2016).

 La principal diferencia entre 
estas monedas y el Bitcoin es que 
este último toma de referencia el 
blockchain, una tecnología que 
utiliza bloques de transacción 
cifrados y autenticados que se 
agregan entre sí. El blockchain se 
considera infalsificable porque, para 
cambiar la información, tendría que 
cambiar de forma simultánea para 
todos los usuarios, lo que tiende a 
asegurar la estabilidad del sistema.
http://www.abc.es/economia/abci-creacion-Bitcoin-cash-
desata-guerra-civil-moneda-virtual-201708021740_noticia.html

La creación de 
Bitcoin Cash 
desata una 
«guerra civil» en 
la moneda virtual
www.abc.es
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