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Según los datos del Banco Mundial más de 
50 países ya han realizado compromisos 
estratégicos sobre la Inclusión Financiera, 
leyes o estrategias nacionales específicas 
de uso de tecnológicas o colaboración en 
el uso de las fuentes de información le han 
permitido al  sector financiero empujar el 
desarrollo de estás temáticas. Muchos de 
nuestros vecinos en Latinoamérica ya han 
publicado y oficializado tal compromiso, 
tales como Perú, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Colombia, Brasil o México, 
siguiendo los pasos de los países más 
desarrollados en estas materias, reunidos 
en el G20 con propuestas concretas para el 
avance sostenible de sus sociedades.
Fundación País Digital hace 19 años 
promueve el desarrollo de la cultura digital 
en el país y, comprendiendo la magnitud 
de los desafíos del siglo XXI, generamos 
alianzas público-privadas, que empujen 
iniciativas innovadoras, transformadoras 
del ecosistema local a través del uso de 

Pelayo Covarrubias Correa
Presidente Fundación País Digital

nuevas tecnologías tales como las 
realizadas para esta publicación.

A través de este estudio, realizado en 
conjunto con Accenture y el apoyo de la 
Asociación Fintech de Chile, deseamos 
relevar el rol estratégico de la Inclusión 
Financiera en nuestro país como un 
mecanismo para el desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad. 
Para este desafío mediante los resultados 
obtenidos a través de un conjunto de 
entrevistas transversalmente realizadas a los 
distintos actores que forman parte del 
ecosistema financiero, evidenciamos dos 
grandes aristas. Primero, la Inclusión 
Financiera necesita de la educación 
financiera como elemento crucial para su 
desarrollo y segundo, no es suficiente solo 
con educación el lograr éxito en un desafío 
complejo y de largo alcance, si no la 
incorporación de aplicaciones financieras 
digitales al uso productivo de nuestros 

quehaceres diarios. A través de este 
informe evidenciamos como las Fintech y 
Open Banking se posicionan como 
mecanismos para la inclusión financiera en 
nuestro país, con efectos directos e 
indirectos para las personas y empresas de 
menor tamaño.

Las tecnologías digitales y los nuevos 
modelos de negocios basados en ellas, nos 
dan una oportunidad para potenciar el 
crecimiento sostenible de nuestra sociedad. 
Open Banking, Fintech, la reducción de la 
brecha digital y la alfabetización tanto 
financiera como digital son asuntos 
esenciales para el progreso del país. 
Los invito a ser parte de un esfuerzo 
transversal y colaborativo del ecosistema 
financiero para instalar la inclusión 
financiera como objetivo fundamental para 
el desarrollo integral de Chile en el siglo XXI.

Copyright @ 2020 Accenture. All rights reserved. 3

Inclusión financiera como estrategia para el 
desarrollo sostenible del país



Open Banking representa no sólo una 
importante oportunidad de crecimiento 
para Chile, sino que también para crear 
un país más inclusivo. Es por eso que en 
Accenture decidimos unirnos a País 
Digital para realizar este estudio y 
determinar cuál es la visión que tienen 
los principales actores de la industria 
financiera sobre este tema.

Para la Banca, Open Banking representa 
una importante oportunidad para 
acercarse más a sus clientes, encontrar 
nuevas formas de crecimiento y 
mantenerse competitivos en un mundo 

Nicolás Deino
Director Ejecutivo para la Industria 
Financiera en Accenture Chile

que es cada vez más digital, sobre 
todo luego del fuerte impulso que ha 
dado la pandemia en la adopción de 
nuevas tecnologías. 

De acuerdo con estudios recientes de 
Accenture, la Banca a nivel mundial 
reconoce la importancia de avanzar en 
Open Banking: 64% lo ve como una 
oportunidad, 52% para diferenciarse de 
sus competidores y más del 90% 
planeaba hacer inversiones importantes 
en iniciativas relacionadas con Open 
Banking para fines de este año. Sin 
embargo, la clave está en que las 

inversiones estén basadas en una 
estrategia de negocio que considere 
generar alianzas con distintos actores 
de la industria financiera y del 
ecosistema digital.

Este estudio busca identificar cómo 
Open Banking impacta positivamente la 
competencia, la regulación y la inclusión 
financiera. Los invito a revisarlo y a 
perseguir esta oportunidad en un trabajo 
conjunto entre todos los actores de la 
industria financiera.
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La oportunidad de crear un país más inclusivo.



Las FinTech - de la combinación Finance 
& Technology - son empresas que 
apalancadas en la tecnología y con el 
foco puesto en las necesidades 
específicas de los clientes, empezaron 
desde hace algo más de una década a 
transformar la manera cómo los servicios 
financieros se diseñan, se distribuyen y  
se consumen a nivel mundial. 

Chile no ha sido ajeno a este movimiento 
transformacional el cual está generando 
importantes aportes en materia de 
inclusión financiera, y hoy ya se 
contabilizan más de 170 compañías en 
nuestro territorio, las cuales vienen 
ampliando la oferta de servicios 
financieros para que cada vez más 
personas y empresas, puedan contar con 
nuevas alternativas de financiamiento, 
ahorro, inversión, seguros, entre otros. 

Ángel Sierra
Director Ejecutivo

Ahora bien, si ya es evidente el beneficio 
que generan las empresas FinTech en la 
sociedad, ¿Cuál es el siguiente paso que 
debiéramos dar como país para 
potenciarlas? La respuesta es una sola y 
en ello coinciden múltiples gobiernos, 
organismos multilaterales y reconocidas 
consultoras a nivel mundial; quienes 
alertan sobre la urgente necesidad de 
generar políticas públicas que permitan 
una regulación proporcional y flexible para 
las empresas FinTech, así como el 
acompañamiento para la implementación 
de la Banca Abierta (Open Banking). 

Lamentablemente en Chile nos hemos 
quedado rezagados con la adopción de 
las recomendaciones anteriormente 
mencionadas, y esta situación hoy nos 
impide explotar al máximo las 
capacidades de la tecnología financiera 

para acelerar el proceso de recuperación 
económica que nos ha traído el Covid-19. 
¿Será esta compleja coyuntura una nueva 
oportunidad para darnos cuenta que 
estamos dejando pasar de lado algo 
importante para el bien de nuestro país? 
¿Seguiremos siendo espectadores de las 
grandes reformas tecnológico-financieras 
que vienen adelantando los demás países 
de Latinoamérica? ¡Reaccionemos!

Copyright @ 2020 Accenture. All rights reserved. 5

No dejemos escapar esta gran oportunidad.
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Hoy más que nunca la inclusión financiera pasa a ser un tema fundamental 
para todos los países en desarrollo, y en este sentido Chile no es la excepción. 
Las consecuencias macroeconómicas derivadas del brote de COVID-19 en el 
mundo, dejan más incertidumbres que certezas tanto en el corto plazo, como 
en cuanto a la forma que tendrá la recuperación de cara al futuro.

Históricamente, ya sea por razones individuales, del oferente o del medio, 
existen grupos excluidos o subtendidos en el sistema financiero como, por 
ejemplo, los migrantes, mujeres, los trabajadores independientes o las 
empresas de menor tamaño, resultando en un impacto negativo en su vida 
personal, en el desarrollo empresarial y en lo inclusivo, justo y equitativo que es 
nuestra sociedad. 

Si tomamos su definición usual, observamos que el 97% de la población chilena 
ya tiene acceso a algún producto financiero. No obstante, cuando consideramos 
una definición más holística acerca de dicha situación, sólo una tercera parte 
de este porcentaje tiene acceso al crédito, al ahorro y a los distintos servicios 
de administración del dinero. En este sentido, el camino recorrido por Chile ha 
sido positivo y el país ha avanzado mucho. Sin embargo, cuando abordamos el 
concepto de inclusión financiera de una forma más integral, todavía queda 
camino por recorrer.
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Introducción
Considerando tanto la evolución en el concepto de inclusión 
financiera, así como la dinámica que adoptan las preferencias 
de los usuarios en el tiempo, a lo largo del estudio se indagan 
posibles estrategias y palancas que serán de importante 
ayuda a la hora de expandir el uso, acceso, calidad, y 
bienestar que generan de los distintos productos financieros. 
Para la identificación de las mismas, la Fundación País 
Digital en colaboración con Accenture y la Asociación 
Fintech de Chile, ha llevado a cabo una serie de entrevistas a 
los principales actores del ecosistema financiero. Entre ellos 
destacan la banca tradicional, los entes estatales, el 
ecosistema fintech, cooperativas de ahorro y crédito, las 
cajas de compensación, las casas comerciales y las 
asociaciones gremiales, entre otros.

Los resultados del análisis del levantamiento de información 
realizada al ecosistema financiero muestran que las 
principales palancas de desarrollo de inclusión financiera 
son el fomento de la educación financiera, el desarrollo del 
ecosistema Fintech y una adecuada estrategia de desarrollo 
e implementación de Open Banking que potencie no sólo a 
las anteriores tópicos, sino que también permita generar 
nuevos modelos de negocio, innovaciones y ofertas de valor 
que sean capaces de identificar y satisfacer las preferencias 
de los usuarios en el tiempo.

De esta manera, el presente reporte comienza analizando 
los componentes técnicos de la inclusión financiera, 
derivando en una definición más holística que la tradicional, 
la cual generalmente sólo se enfoca en el acceso a los 
servicios bancarios básicos. Una vez concluido el análisis, 
se enuncian tres agentes excluidos del sistema financiero: 
las mujeres, los migrantes y los trabajadores informales, 
junto con el rol que las Fintech y Open Banking, así como 
el desarrollo de APIs, tienen en la promoción y logro de 
una mayor inclusión financiera de la sociedad.

Luego de ello se describen tanto los mecanismos actuales 
de exclusión financiera, como las barreras particulares que 
existen para cada uno de los mencionados grupos. Una 
vez analizadas las mismas, se pasan a describir los 
mecanismos corrientes de inclusión financiera para las 
personas y las pequeñas y medianas empresas. Para 
ambos casos, se describen como las Fintech y Open 
Banking agregan valor y posibles soluciones en cada uno 
de estos ámbitos. Finalmente, se termina con una 
conclusión de los principales hallazgos obtenidos a lo 
largo de la investigación.
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Inclusión 
Financiera
en Chile
Sus componentes, población excluida y el rol 
de las Fintech y Open Banking.
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El Banco Mundial (2018) indica que la inclusión financiera es 
un estado en el que todas las personas tienen 
disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad a servicios 
financieros. Actualmente su adopción, como eje transversal 
en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), visibiliza el 
rol que tiene para mejorar el estado de las economías y el 
bienestar de la población, siendo requisito indispensable del 
desarrollo sostenible de personas y empresas.

La inclusión financiera ocupa un lugar destacado en la 
agenda de instituciones a nivel global. El G20, por ejemplo, 
incluye este tema como un asunto prioritario. La versión 
2019 del informe anual de Global Microscope que elaboran 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y The 
Economist, en el que se mide una serie de indicadores de 
inclusión financiera en 55 países emergentes, reveló que 
Chile cayó tres lugares en el ranking de inclusión financiera, 
ocupando el puesto 11. El líder de este Ranking es 
actualmente Colombia, seguido de Perú y Uruguay. 

La publicación reveló que los elementos débiles de Chile 
para promover la inclusión financiera digital son: i) Permitir 
que las entidades no bancarias emitan dinero electrónico;  
ii) La presencia de agentes de servicios financieros; y iii) La 
diligencia de los clientes. Mientras que los aspectos en los 
que Chile debe mejorar en materia de inclusión financiera se 
encuentran: la privacidad de datos y protección contra el 
cibercrimen; incentivar la digitalización y las tecnologías 
emergentes; y generar una industria de seguros inclusivos. 

Las dos primeras, tienen relación con la urgente necesidad 
de regulación de Open Banking. 

Por su parte, el BID destaca tres hechos relevantes que 
tuvieron lugar en Chile en el 2019. El primero, es la fusión 
entre la Comisión para el Mercado Financiero con la 
Superintendencia de Bancos, convirtiéndose en un solo 
órgano supervisor de la industria. Segundo, el anuncio del 
proyecto de Ley Fintech y, el tercero, es la puesta en 
marcha de los nuevos requerimientos de capital para la 
banca que estarán alineados a los estándares de Basilea III, 
que es el conjunto de medidas internacionales acordadas 
por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que fue 
desarrollado en respuesta a la crisis financiera del 2009.

Desde la perspectiva nacional, el informe de inclusión 
financiera del año 2019 de la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) en Chile concluyó que el 97% de la 
población adulta en Chile tiene acceso a algún producto 
financiero, pero solo una tercera parte de ese porcentaje 
tiene acceso al crédito, al ahorro y a servicios de 
administración del dinero. La CMF no advierte diferencias 
en el acceso a servicios financieros entre hombres y 
mujeres, salvo en los productos de ahorro, en los cuales 
las mujeres tienen mayor cobertura que los hombres (11 
puntos de diferencia). 



Copyright @ 2020 Accenture. All rights reserved. 11

La inclusión financiera es un concepto que ha evolucionado, integrando en 
el tiempo mayores dimensiones a su definición. No hace mucho, el objetivo 
era simplemente proporcionar acceso a los instrumentos básicos tales como 
cuentas corrientes, de ahorro o créditos, pero, hoy en día, existe una amplia 
gama de instrumentos, como por ejemplo, tarjetas de débito y de crédito, 
instrumentos de inversión o productos de seguros. Este acceso tanto de las 
personas como de empresas a diversos servicios financieros ha sido 
relevante además como un medio eficaz para mejorar la calidad de vida de 
las personas, apoyando el crecimiento económico y el desarrollo.

En línea con lo señalado, la Alliance for Financial Inclusion (AFI, 2010) 
constata que la inclusión financiera es en sí misma, un concepto 
multidisciplinario con una serie de elementos combinados. Se identifican 
los siguientes componentes: 

a. Uso: Considera la adopción, subsistencia y profundidad de uso de 
servicios y/o productos financieros. Presta atención a la frecuencia de uso.
 
b. Acceso: Capacidades e infraestructura existentes en un país, para utilizar 
los servicios y productos financieros disponibles, ofrecidos por las 
instituciones financieras establecidas.

c. Calidad: Aborda la experiencia de los clientes en relación a los productos 
o servicios financieros disponibles. Permite evaluar los atributos y relación 
entre usuarios y prestadores de servicios, además del conocimiento que 
tienen los primeros en relación a las alternativas financieras existentes. 

d. Bienestar: Impacto que genera un producto o servicio financiero en la 
vida de los consumidores, tales como: cambios en el consumo, las 
actividades empresariales y el bienestar. 

Componentes
técnicos de la 
inclusión 
financiera 



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 

La actual Comisión para el Mercado Financiero, en su 
segunda versión de “Informe de Inclusión Financiera 
en Chile 2019” se refiere a la inclusión financiera  
como al acceso y uso de servicios financieros (crédito, 
ahorro, administración del efectivo y seguros) por 
parte de toda la población, en condiciones que 
resguarden la calidad y eficacia de las prestaciones. 

En este contexto, Chile presenta logros y mejoras 
importantes en materia de inclusión financiera a lo 
largo de los últimos diez años, sin dejar de reconocer 
desafíos y trabajos pendientes. Con respecto al 
terreno bancario, varios de sus servicios y productos 
han logrado un alto grado de penetración en la 
población. Se destacan las cuentas de ahorro y las 
tarjetas de débito como los elementos con mayor 
penetración nacional, mientras que la cuenta corriente 
ha desarrollado una evolución gradual y paulatina en 
el tiempo, a consecuencia de los costos de 
administración y requisitos de entrada que considera. 
Las operaciones de crédito también han aumentado 
en forma considerable. Del universo de clientes con 
créditos, más de 700 mil son clientes comerciales; y 
2,8 millones son personas naturales con créditos de 
consumo o créditos para la vivienda. 

Sin embargo, a pesar de lo positivo del avance en 
términos de alcance o difusión de los diversos 
productos o servicios financieros, estas cifras son 
reveladoras en los desafíos y el camino por recorrer 
para el país. El grado de progreso de la oferta dista   

de la adopción, uso y calidad percibida por los 
usuarios del sistema financiero, encontrando una 
dicotomía entre tener un producto y usarlo, por 
ejemplo, para sólo recibir el dinero y utilizarlo en 
efectivo, o tener un producto, pero estar 
restringido a los complementarios que dan mayor 
valor agregado. Esto sugiere que el sistema 
bancario ha encontrado limitaciones o 
restricciones para avanzar en este terreno.  

Fuente: “Informe de Inclusión Financiera en Chile 2019” en base a información de CMF y Registro Civil. 

Cuadro 1: Tenencia de productos financieros (Porcentaje del total de adultos)

Tendencias financieras

Algún producto 97%98%

Año
2015 2017

El cuadro 1 muestra que el grueso de los adultos 
del país tiene acceso a algún producto financiero 
(97% - 98%). No obstante, una proporción mucho 
más acotada dispone simultáneamente de 
productos de ahorro, crédito y administración 
del efectivo (32%-33%).

69%69%

49%52%

77%76%

12%13%

12%14%

6%3%

24%18%

10%12%

2%5%

32%33%

Ahorro 

Crédito 

Administración del efectivo 

Solo Administración del efectivo

Solo Ahorro 

Solo Crédito 

Administración de Efectivo y Ahorro 

Administración de Efectivo y Crédito

Ahorro y Crédito 

Administración de efectivo, ahorro y crédito 



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los

Hoy más que nunca la inclusión financiera pasa a ser un tema fundamental 
para todos los países en desarrollo, y en este sentido Chile no es la excepción. 
Las consecuencias macroeconómicas derivadas del brote de COVID-19 en el 
mundo, dejan más incertidumbres que certezas tanto en el corto plazo, como 
en cuanto a la forma que tendrá la recuperación de cara al futuro.

Históricamente, ya sea por razones individuales, del oferente o del medio, 
existen grupos excluidos o subtendidos en el sistema financiero como, por 
ejemplo, los migrantes, mujeres, los trabajadores independientes o las 
empresas de menor tamaño, resultando en un impacto negativo en su vida 
personal, en el desarrollo empresarial y en lo inclusivo, justo y equitativo que es 
nuestra sociedad. 

Si tomamos su definición usual, observamos que el 97% de la población chilena 
ya tiene acceso a algún producto financiero. No obstante, cuando consideramos 
una definición más holística acerca de dicha situación, sólo una tercera parte 
de este porcentaje tiene acceso al crédito, al ahorro y a los distintos servicios 
de administración del dinero. En este sentido, el camino recorrido por Chile ha 
sido positivo y el país ha avanzado mucho. Sin embargo, cuando abordamos el 
concepto de inclusión financiera de una forma más integral, todavía queda 
camino por recorrer.

Considerando tanto la evolución en el concepto de inclusión 
financiera, así como la dinámica que adoptan las preferencias 
de los usuarios en el tiempo, a lo largo del estudio se indagan 
posibles estrategias y palancas que serán de importante 
ayuda a la hora de expandir el uso, acceso, calidad, y 
bienestar que generan de los distintos productos financieros. 
Para la identificación de las mismas, la Fundación País 
Digital en colaboración con Accenture y la Asociación 
Fintech de Chile, ha llevado a cabo una serie de entrevistas a 
los principales actores del ecosistema financiero. Entre ellos 
destacan la banca tradicional, los entes estatales, el 
ecosistema fintech, cooperativas de ahorro y crédito, las 
cajas de compensación, las casas comerciales y las 
asociaciones gremiales, entre otros.

Los resultados del análisis del levantamiento de información 
realizada al ecosistema financiero muestran que las 
principales palancas de desarrollo de inclusión financiera 
son el fomento de la educación financiera, el desarrollo del 
ecosistema Fintech y una adecuada estrategia de desarrollo 
e implementación de Open Banking que potencie no sólo a 
las anteriores tópicos, sino que también permita generar 
nuevos modelos de negocio, innovaciones y ofertas de valor 
que sean capaces de identificar y satisfacer las preferencias 
de los usuarios en el tiempo.

De esta manera, el presente reporte comienza analizando 
los componentes técnicos de la inclusión financiera, 
derivando en una definición más holística que la tradicional, 
la cual generalmente sólo se enfoca en el acceso a los 
servicios bancarios básicos. Una vez concluido el análisis, 
se enuncian tres agentes excluidos del sistema financiero: 
las mujeres, los migrantes y los trabajadores informales, 
junto con el rol que las Fintech y Open Banking, así como 
el desarrollo de APIs, tienen en la promoción y logro de 
una mayor inclusión financiera de la sociedad.

Luego de ello se describen tanto los mecanismos actuales 
de exclusión financiera, como las barreras particulares que 
existen para cada uno de los mencionados grupos. Una 
vez analizadas las mismas, se pasan a describir los 
mecanismos corrientes de inclusión financiera para las 
personas y las pequeñas y medianas empresas. Para 
ambos casos, se describen como las Fintech y Open 
Banking agregan valor y posibles soluciones en cada uno 
de estos ámbitos. Finalmente, se termina con una 
conclusión de los principales hallazgos obtenidos a lo 
largo de la investigación.

Los avances significativos observados en los últimos 
años en el acceso a los diferentes productos 
financieros y en su uso, han hecho de ellos servicios 
básicos para las personas y hogares. Las estrategias 
de inclusión financieras deberían abordar las 
necesidades de los consumidores de modo de lograr 
un progreso continuo hacia el acceso a una gama 
completa de productos, incluyendo nuevas 
alternativas de ahorro, crédito y opciones de seguro, 
como elementos clave en el paquete global de 
servicios financieros. La aplicación de estas 
estrategias debe, además, tener en cuenta que las 
necesidades de los consumidores tienden a cambiar 
con el tiempo. A este respecto, el desarrollo e 
innovación provisto por las Fintech, así como la 
potencial implementación de Open Banking que 
brindaría servicios centrados en la experiencia del 
consumidor, abre una posibilidad concreta en su 
impulso y potencial en vías de mejorar la inclusión 
financiera de las personas.

Condicionantes y brechas de la 
inclusión financiera en Chile

A través de los estudios realizados 
por las organizaciones 
internacionales (BID, CEPAL, Banco 
Mundial, CAF) de las brechas en 
inclusión financiera y sus posibles 
determinantes, las estimaciones 
indican que, a nivel mundial, y 
también para algunos países 
latinoamericanos, ser mujer, tener 
un nivel bajo de educación y bajos 
ingresos afectan de manera 
negativa el acceso a cuentas 
bancarias, ahorro y crédito formal. A 
nivel agregado, se encuentra que un 
mayor producto bruto interno per 
cápita, mayor índice de desarrollo 
económico, mayor desarrollo del 
sector manufacturero, mayor 
inflación, mayor crecimiento del 
producto bruto interno, mayor 
población y densidad de la 
población están generalmente a 

nivel mundial asociados a mayores 
niveles de inclusión financiera 
(Toledo, 2016).
 
En línea con otros estudios, estos 
resultados muestran que los países 
latinoamericanos presentan un 
grado de subdesarrollo en términos 
de inclusión financiera, lo que 
sugiere que los bancos y entidades 
gubernamentales se preocupen de 
diseñar y promover estrategias más 
efectivas de inclusión financiera.

Si bien el caso de Chile se encuentra 
bien posicionado respecto de sus 
vecinos regionales en base a sus 
características macroeconómicas, 
dicha cifra debiera ser aún mayor de 
acuerdo al comportamiento que 
presentan las economías del resto 
de regiones del mundo. 

niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 
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En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los

Hoy más que nunca la inclusión financiera pasa a ser un tema fundamental 
para todos los países en desarrollo, y en este sentido Chile no es la excepción. 
Las consecuencias macroeconómicas derivadas del brote de COVID-19 en el 
mundo, dejan más incertidumbres que certezas tanto en el corto plazo, como 
en cuanto a la forma que tendrá la recuperación de cara al futuro.

Históricamente, ya sea por razones individuales, del oferente o del medio, 
existen grupos excluidos o subtendidos en el sistema financiero como, por 
ejemplo, los migrantes, mujeres, los trabajadores independientes o las 
empresas de menor tamaño, resultando en un impacto negativo en su vida 
personal, en el desarrollo empresarial y en lo inclusivo, justo y equitativo que es 
nuestra sociedad. 

Si tomamos su definición usual, observamos que el 97% de la población chilena 
ya tiene acceso a algún producto financiero. No obstante, cuando consideramos 
una definición más holística acerca de dicha situación, sólo una tercera parte 
de este porcentaje tiene acceso al crédito, al ahorro y a los distintos servicios 
de administración del dinero. En este sentido, el camino recorrido por Chile ha 
sido positivo y el país ha avanzado mucho. Sin embargo, cuando abordamos el 
concepto de inclusión financiera de una forma más integral, todavía queda 
camino por recorrer.
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Considerando tanto la evolución en el concepto de inclusión 
financiera, así como la dinámica que adoptan las preferencias 
de los usuarios en el tiempo, a lo largo del estudio se indagan 
posibles estrategias y palancas que serán de importante 
ayuda a la hora de expandir el uso, acceso, calidad, y 
bienestar que generan de los distintos productos financieros. 
Para la identificación de las mismas, la Fundación País 
Digital en colaboración con Accenture y la Asociación 
Fintech de Chile, ha llevado a cabo una serie de entrevistas a 
los principales actores del ecosistema financiero. Entre ellos 
destacan la banca tradicional, los entes estatales, el 
ecosistema fintech, cooperativas de ahorro y crédito, las 
cajas de compensación, las casas comerciales y las 
asociaciones gremiales, entre otros.

Los resultados del análisis del levantamiento de información 
realizada al ecosistema financiero muestran que las 
principales palancas de desarrollo de inclusión financiera 
son el fomento de la educación financiera, el desarrollo del 
ecosistema Fintech y una adecuada estrategia de desarrollo 
e implementación de Open Banking que potencie no sólo a 
las anteriores tópicos, sino que también permita generar 
nuevos modelos de negocio, innovaciones y ofertas de valor 
que sean capaces de identificar y satisfacer las preferencias 
de los usuarios en el tiempo.

De esta manera, el presente reporte comienza analizando 
los componentes técnicos de la inclusión financiera, 
derivando en una definición más holística que la tradicional, 
la cual generalmente sólo se enfoca en el acceso a los 
servicios bancarios básicos. Una vez concluido el análisis, 
se enuncian tres agentes excluidos del sistema financiero: 
las mujeres, los migrantes y los trabajadores informales, 
junto con el rol que las Fintech y Open Banking, así como 
el desarrollo de APIs, tienen en la promoción y logro de 
una mayor inclusión financiera de la sociedad.

Luego de ello se describen tanto los mecanismos actuales 
de exclusión financiera, como las barreras particulares que 
existen para cada uno de los mencionados grupos. Una 
vez analizadas las mismas, se pasan a describir los 
mecanismos corrientes de inclusión financiera para las 
personas y las pequeñas y medianas empresas. Para 
ambos casos, se describen como las Fintech y Open 
Banking agregan valor y posibles soluciones en cada uno 
de estos ámbitos. Finalmente, se termina con una 
conclusión de los principales hallazgos obtenidos a lo 
largo de la investigación.

en el ecosistema financiero

La inclusión financiera constituye un factor importante 
para el empoderamiento y la autonomía económica de las 
mujeres en la medida en que les permite ampliar sus 
posibilidades de desarrollo productivo, personal y 
familiar. Un punto de partida para comprender esta 
aproximación señala que el interés sociológico no es el 
dinero en sí mismo, sino, las realidades que ayuda a 
producir (Wilkis, 2018: 19). 

Adicionalmente, los patrones socioculturales han limitado 
el acceso de las mujeres a la propiedad, en donde una de 
las principales causas son los marcados roles de género 
en el trabajo y su jerarquía asignada u obtenida (Gayle, 
1986). Lo anterior ha repercutido en que las mujeres 
dispongan de menos garantías para ser sujetas de 
crédito; la brecha de ingresos, que tiene su base en la 
desvalorización de la fuerza de trabajo femenina, 
repercute en ser potenciales clientes en la banca 
tradicional para poder tener acceso a financiamiento. 
La falta de ingresos, las responsabilidades domésticas y 

familiares inciden en que las mujeres establezcan 
empresas de menor tamaño. Por ejemplo, en Chile la 
tasa de emprendimiento por género da cuenta que 
“entre ellas predominan los negocios permanentes, pero 
de jornada media o parcial (50,3%), mientras que entre 
ellos predominan los negocios permanentes, pero de 
jornada completa (64,5%)” (Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, 2006). De esta manera, desde las 
entidades financieras la distinción en cuanto al riesgo es 
mayor, lo cual repercute en montos pequeños y altas 
tasas de interés. A esto habrá que agregar temas 
relacionados con la falta de educación financiera que 
limita el conocimiento sobre las fuentes de 
financiamiento y en cuanto a cómo enfrentarse al 
sistema financiero.

El panorama Latinoamericano (Azar, K., Lara, E., & Mejía, 
D. 2018) da cuenta que sólo el 49% de las mujeres tiene 
una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de 
crédito, en comparación a los valores de los hombres 

Población vulnerable o excluidos 
del sistema financiero

A pesar de los esfuerzos y 
compromisos de la comunidad 
internacional por generar los 
mecanismos necesarios de 
disponibilidad, asequibilidad y 
accesibilidad a servicios financieros 
de calidad a toda la población, 
existe un grupo de personas en 
condición de vulnerabilidad o 
exclusión respecto al acceso y 
posterior uso de los servicios o 
productos financieros. A 
continuación, se especifican cómo 
se desarrolla el acontecer en tres 
diferentes grupos vulnerados.  

representan el 54%, 16% y el 13% respectivamente 
(Banco Mundial, 2015). Asimismo, más hombres que 
mujeres declaran que tienen una cuenta y ahorran en 
una institución financiera formal, poseen tarjeta de 
débito y tarjeta de crédito, y usan los pagos 
electrónicos a través de cuentas bancarias (BID, 2014). 
En este sentido, se refuerza la noción que los patrones 
socioculturales que han limitado el acceso de las 
mujeres a la propiedad han repercutido en que estas 
dispongan de menos garantías para ser sujetas de 
crédito, potenciado por la brecha de ingresos 
existente, que tiene su base en la desvalorización de la 
fuerza de trabajo femenina (Azar, K., Lara, E., & Mejía, 
D. 2018). Es por ello que la región tiene el desafío de 
aumentar la bancarización de las mujeres y de diseñar 
políticas, programas o productos tomando en cuenta 
las condiciones, preferencias y restricciones de ellas 
(BID, 2015). 

niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 

Mujeres



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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en el ecosistema financiero

La inclusión financiera constituye un factor importante 
para el empoderamiento y la autonomía económica de las 
mujeres en la medida en que les permite ampliar sus 
posibilidades de desarrollo productivo, personal y 
familiar. Un punto de partida para comprender esta 
aproximación señala que el interés sociológico no es el 
dinero en sí mismo, sino, las realidades que ayuda a 
producir (Wilkis, 2018: 19). 

Adicionalmente, los patrones socioculturales han limitado 
el acceso de las mujeres a la propiedad, en donde una de 
las principales causas son los marcados roles de género 
en el trabajo y su jerarquía asignada u obtenida (Gayle, 
1986). Lo anterior ha repercutido en que las mujeres 
dispongan de menos garantías para ser sujetas de 
crédito; la brecha de ingresos, que tiene su base en la 
desvalorización de la fuerza de trabajo femenina, 
repercute en ser potenciales clientes en la banca 
tradicional para poder tener acceso a financiamiento. 
La falta de ingresos, las responsabilidades domésticas y 

familiares inciden en que las mujeres establezcan 
empresas de menor tamaño. Por ejemplo, en Chile la 
tasa de emprendimiento por género da cuenta que 
“entre ellas predominan los negocios permanentes, pero 
de jornada media o parcial (50,3%), mientras que entre 
ellos predominan los negocios permanentes, pero de 
jornada completa (64,5%)” (Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, 2006). De esta manera, desde las 
entidades financieras la distinción en cuanto al riesgo es 
mayor, lo cual repercute en montos pequeños y altas 
tasas de interés. A esto habrá que agregar temas 
relacionados con la falta de educación financiera que 
limita el conocimiento sobre las fuentes de 
financiamiento y en cuanto a cómo enfrentarse al 
sistema financiero.

El panorama Latinoamericano (Azar, K., Lara, E., & Mejía, 
D. 2018) da cuenta que sólo el 49% de las mujeres tiene 
una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de 
crédito, en comparación a los valores de los hombres 

representan el 54%, 16% y el 13% respectivamente 
(Banco Mundial, 2015). Asimismo, más hombres que 
mujeres declaran que tienen una cuenta y ahorran en 
una institución financiera formal, poseen tarjeta de 
débito y tarjeta de crédito, y usan los pagos 
electrónicos a través de cuentas bancarias (BID, 2014). 
En este sentido, se refuerza la noción que los patrones 
socioculturales que han limitado el acceso de las 
mujeres a la propiedad han repercutido en que estas 
dispongan de menos garantías para ser sujetas de 
crédito, potenciado por la brecha de ingresos 
existente, que tiene su base en la desvalorización de la 
fuerza de trabajo femenina (Azar, K., Lara, E., & Mejía, 
D. 2018). Es por ello que la región tiene el desafío de 
aumentar la bancarización de las mujeres y de diseñar 
políticas, programas o productos tomando en cuenta 
las condiciones, preferencias y restricciones de ellas 
(BID, 2015). 

en el ecosistema financiero

La globalización recoge múltiples fenómenos sociales, 
cambios económicos, culturales o incluso del mundo 
físico. Este es un concepto útil, en la medida que 
constata que el mundo se ha convertido en un espacio 
social compartido, donde las fuerzas económicas y 
tecnológicas generan que los desarrollos e impactos 
en una región del mundo tengan consecuencias para 
las comunidades e individuos en otra región. 

De este modo, la globalización de la economía ha 
generado diversos patrones y composición en la 
migración contemporánea, que actualmente concentra 
un gran porcentaje de mujeres. En los procesos de 
incorporación de migrantes al mercado mundial, por 
medio del trabajo, la inclusión financiera juega un 
papel fundamental para su desarrollo local, entorno 
familiar, calidad de vida y posterior residencia. 
Principalmente, los migrantes están insertos en un flujo 
de dinero constante local-internacional, enviado de 

forma regular por ellos a sus países de origen y 
cobrado en su mayor parte en efectivo, lo cual 
representa una oportunidad para la inclusión 
financiera de clientes migrantes de remesas.  
Por ejemplo, en Chile los migrantes deben tener 
un estatus migratorio regular para obtener una 
cuenta vista, por lo que las remesas suelen 
enviarse por medio de casas de cambio. 
La exclusión de esta población del sistema 
financiero formal puede derivar en mayores 
niveles de inseguridad debido al manejo de 
efectivo, incentivar el gasto en el presente y 
limitar la capacidad de acumular activos para 
disminuir su vulnerabilidad y realizar inversiones 
a futuro. El acceso más básico permitirá cuentas 
de transacciones, siendo el primer paso hacia 
una inclusión financiera más amplia, ya que 
permite a las personas guardar dinero y enviar  
y recibir pagos. 

niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 

Migrantes



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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en el ecosistema financiero

La globalización recoge múltiples fenómenos sociales, 
cambios económicos, culturales o incluso del mundo 
físico. Este es un concepto útil, en la medida que 
constata que el mundo se ha convertido en un espacio 
social compartido, donde las fuerzas económicas y 
tecnológicas generan que los desarrollos e impactos 
en una región del mundo tengan consecuencias para 
las comunidades e individuos en otra región. 

De este modo, la globalización de la economía ha 
generado diversos patrones y composición en la 
migración contemporánea, que actualmente concentra 
un gran porcentaje de mujeres. En los procesos de 
incorporación de migrantes al mercado mundial, por 
medio del trabajo, la inclusión financiera juega un 
papel fundamental para su desarrollo local, entorno 
familiar, calidad de vida y posterior residencia. 
Principalmente, los migrantes están insertos en un flujo 
de dinero constante local-internacional, enviado de 

forma regular por ellos a sus países de origen y 
cobrado en su mayor parte en efectivo, lo cual 
representa una oportunidad para la inclusión 
financiera de clientes migrantes de remesas.  
Por ejemplo, en Chile los migrantes deben tener 
un estatus migratorio regular para obtener una 
cuenta vista, por lo que las remesas suelen 
enviarse por medio de casas de cambio. 
La exclusión de esta población del sistema 
financiero formal puede derivar en mayores 
niveles de inseguridad debido al manejo de 
efectivo, incentivar el gasto en el presente y 
limitar la capacidad de acumular activos para 
disminuir su vulnerabilidad y realizar inversiones 
a futuro. El acceso más básico permitirá cuentas 
de transacciones, siendo el primer paso hacia 
una inclusión financiera más amplia, ya que 
permite a las personas guardar dinero y enviar  
y recibir pagos. 

para el ecosistema financiero

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
un trabajador es considerado informal si, al ser 
asalariado o del servicio doméstico, no cuenta con 
cotizaciones de salud ni previsión social, o si es un 
familiar no remunerado del hogar, trabajador por 
cuenta propia o empleador propietario de una 
empresa del sector informal. Este es aquel sector 
productivo cuyas empresas típicamente operan a 
pequeña escala, tienen un nivel bajo de organización 
y no están conformadas como una corporación 
legalmente constituida. Según la Revista Observatorio 
Económico de la Universidad Alberto Hurtado, 
(utilizando las fuentes de la OIT y el Banco Central) 
estimó que los países africanos y árabes son los que 
tienen los índices más altos de informalidad (86% y 
69% del empleo total, respectivamente), en tanto 
que en los países de América muestran un índice de 
informalidad del 40% (para Latinoamérica y el Caribe 
esta cifra alcanza 53%). Chile junto con Uruguay 
está entre los países con menores niveles de 
informalidad en la región (40,5% y 24,5% del empleo 
total, respectivamente, previo a la actualización de 
la medición por parte del INE).  

La informalidad puede ser señalada como una de las 
principales razones de la baja inclusión financiera. 

Sin embargo, presumiblemente los trabajadores 
informales probablemente no tengan un problema 
de acceso al crédito, sino un problema de acceso 
al crédito formal. En efecto, los informales tienden 
a obtener el crédito que demandan, pero en el 
mercado informal, que implica tasas más altas y 
condiciones menos favorables. En este sentido la 
banca tradicional, por la condición misma de 
informalidad, privilegian otorgar sus préstamos a 
trabajadores formales. 

La falta de acceso de los trabajadores y firmas 
informales al crédito formal es problemática, 
porque reduce la productividad y, a su vez, ella 
causa informalidad. Este es un fenómeno de 
retroalimentación entre productividad, formalidad 
y acceso al crédito, que puede obrar de forma 
virtuosa, pero también de manera negativa: las 
firmas de baja productividad tienden a ser 
informales y tienen bajo acceso al crédito formal, 
y a su vez, la informalidad y el bajo acceso al 
crédito formal, reducen la productividad. Para 
romper este círculo se sugieren iniciativas que 
permitan la inclusión financiera, en donde se 
puedan potenciar programas de productividad 
que incluyan componentes de crédito. 

niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 

Trabajadores informales



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

El rol de las Fintech y Open Banking en la inclusión 
financiera

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los

1Extraído de: https://www.finnovista.com/
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niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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El desarrollo de APIs para las finanzas inclusivas

El informe de EIU2, menciona cuatro facilitadores 
básicos para la inclusión financiera digital: permitir 
que las entidades financieras no bancarias emitan 
dinero electrónico, la presencia de agentes de 
servicios financieros, la diligencia de los clientes y 
una protección financiera del consumidor eficaz. 

Estos puntos son los que las Fintechs pueden, en 
algunos casos, afrontar de manera individual en 
pro de la inclusión financiera, sin embargo, no de 
manera integral, necesitando un marco de trabajo 
superior en la industria financiera como lo es Open 
Banking y su desarrollo basado en APIs. Éstas, a 
menudo, se consideran como soluciones 
potenciales para que las instituciones financieras 
tradicionales -en particular los bancos pequeños y 
medianos- se asocien con Fintechs para ofrecer 
productos innovadores, especialmente a clientes 
de bajos ingresos. Sin embargo, en la práctica, 
muchas veces el temor a perder ventaja 
competitiva y una serie de errores estratégicos en 
la planificación y el desarrollo de las APIs, hacen 
que no sólo los bancos más pequeños no 
implementen estas soluciones para finanzas 
inclusivas, sino también los grandes participantes 
del mercado no busquen potenciar y afianzar su 
alcance y oferta de valor en los consumidores.

En un reciente informe del Centro para la Inclusión 
Financiera3, se resume una veintena de entrevistas 
con diferentes líderes de empresas Fintech, 
bancos pequeños y medianos; y grandes 
instituciones financieras, que explora la medida en 
que las APIs están alcanzando su potencial que 
facilite las asociaciones entre actores, de modo de 
promover la inclusión financiera. El principal 
hallazgo de este análisis es que el ecosistema que 
implementa APIs aún no está maduro y en su 
mayoría, las asociaciones más exitosas siguen 
siendo aquellas que han mejorado las ofertas a 
clientes de ingresos medios y altos, más que los 
segmentos menos favorecidos (Kleinbaum, 2020).

Esto pone de manifiesto que todavía hay un 
camino a seguir para instituciones financieras que 
consideran integrar APIs a su estructura, y este 
informe concluye con cuatro recomendaciones 
que ayudan a redefinir el enfoque de la estrategia 
de la industria que pretende entregar servicios 
digitales a las comunidades desatendidas.

1. Crear APIs centradas en el usuario: las 
instituciones financieras que ofrecen exitosamente 
APIs, prestan especial atención a los casos de uso 
para el que se están desarrollando éstas. En otras 
palabras, articulan un modelo de negocio claro 
para la API.

2. Integrar las APIs en una estrategia tecnológica 
más amplia: la tecnología "correcta" para ofrecer 
una API no es suficiente. Las APIs necesitan ser 
consideradas dentro de la estrategia tecnológica 
más amplia de las instituciones financieras, donde 
necesitan tener un modelo de negocio claro 
acerca de cómo este tipo de inversiones ayudará 
a servir a sus clientes. 

3. Reunir a las personas y procesos adecuados: 
una API es un producto fundamentalmente 
diferente de lo que los bancos están 
acostumbrados a ofrecer, por los que los equipos 
que crean, lanzan y administran APIs necesitan ser 
distintos también. Las instituciones financieras 
deben contratar equipos técnicos de desarrollo 
de productos y proporcionar un entorno ágil 
donde los equipos puedan probar hasta que el 
producto esté listo para utilizar. Es necesario un 
cambio cultural hacia un enfoque más abierto 
y adaptativo. 

4. Evaluar tempranamente el cumplimiento y los 
riesgos regulatorios: existe cierta preocupación 
en los reguladores por los riesgos sistémicos en el 
mercado y por lo tanto toman con cautela los 
productos innovadores, incluidos los habilitados 
por las APIs. Muchos bancos y Fintechs han 
comenzado a desarrollar alianzas y lanzamientos 

2 Identificadas por el Grupo Consultivo para Ayudar a los Pobres (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP) | 3 Véase en web: https://www.centerforfinancialinclusion.org/ 

de productos sin incluir en ello al regulador, lo 
que ha provocado la interrupción repentina de 
lanzamiento de productos. 

Al entender si las instituciones financieras utilizan 
APIs para asociarse eficazmente con Fintechs, qué 
tipos de APIs están siendo desarrolladas, y si estas 
asociaciones ayudan a los clientes marginados de 
los servicios financieros, se puede ayudar a que la 
industria redefina su enfoque. Analizar estos 
puntos, podría ser de gran utilidad en el caso 
chileno para llegar a establecer Open Banking de 
manera exitosa.
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de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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Resultados 
del análisis 
al ecosistema 
financiero
en Chile
Desde un punto de vista del diagnóstico sobre la 
inclusión financiera en el país y su vinculación hacia 
Fintech y Open Banking. Análisis desde la visión de 
los diversos actores del ecosistema financiero.

niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 

A continuación, y en base a la previa investigación se procede 
a analizar los potenciales mecanismos de inclusión financiera 
en Chile, teniendo en cuenta sus dimensiones de uso, acceso, 
calidad y bienestar financiero de los usuarios del ecosistema 
financiero, personas y empresas de menor tamaño.

El presente trabajo analítico corresponde al levantamiento de 
información primaria que se elaboró por el equipo consultor 
para el presente informe. Para fines de este documento, el 
análisis de los mecanismos de inclusión financiera desde la 
propia voz de los actores del medio, se realizó desde un punto 
de vista de diagnóstico en cada uno de sus componentes y su 
posible vinculación hacia las Fintechs y Open Banking como 
potenciadores o agentes en la inclusión financiera.

Durante el proceso de entrevistas al ecosistema financiero, se 
logró entrevistar a más de 60 organizaciones de manera 
transversal entre sus participantes, a más de 75 profesionales 
y representantes de sus empresas y área del negocio, 
superando las 50 horas de audio efectivas en análisis. 

La descripción de la metodología, así como de las notas 
técnicas durante el proceso de investigación se encuentran 
disponibles en el Anexo 1: Metodología del estudio

El análisis de las entrevistas engloba todos los esfuerzos 
e iniciativas orientados a brindar acceso a los servicios 
financieros formales a quienes carecen de él, entregando 
estrategias de mejora y perfeccionamiento del uso que los 
agentes hacen del sistema financiero. También se evalúan 
los potenciales mecanismos de la inclusión financiera, 
asociados al uso o no de los productos o servicios por parte 
de la población, la cobertura bancaria, el tipo de cliente, 
entre otros posibles elementos destacados en las 
entrevistas. Adicionalmente, el análisis posterior centra el 
debate de la inclusión financiera como una política de 
inserción productiva y social desde los lineamientos 
mencionados anteriormente por los organismos 
internacionales, en búsqueda del desarrollo sostenible de 
los países y su población. 



En el sector financiero moderno, el 
cual moviliza recursos y la creación y 
habilitación de mercados, no todas 
las personas pueden participar de él. 
Así nace la exclusión financiera, 
entendida como la imposibilidad de 
acceso a los productos o servicios 
financieros tradicionales, la cual ha 
sido abordada en el pasado 
concentrándose generalmente en su 
componente territorial, afirmando la 
necesidad de generar más sucursales 
en variadas ubicaciones. Este 
desarrollo se ha configurado como 
un proceso lento y costoso, 
reduciendo la complejidad de la 
inclusión financiera al alcance y no 
adecuándose a las necesidades de 
los consumidores.

El desarrollo de Open Banking 
permite precisamente liberar las 
restricciones de provisión de 
servicios financieros sujeta a 

infraestructura. Junto con ello, 
propulsa la generación de un 
sistema en el que los datos de las 
instituciones financieras son 
compartidos por usuarios y 
desarrolladores externos, a través 
de APIs y, con ello, la creación de 
nuevos negocios y ecosistemas 
digitales, ampliando la oferta de 
valor de los servicios ofrecidos por 
las organizaciones tradicionales de 
la industria financiera. 

En este sentido, Open Banking se 
constituye como un mecanismo de 
inclusión financiera, que brinda 
acceso a los servicios financieros 
formales a quienes carecen de él, 
además de mejorar los servicios a 
las empresas de menor tamaño que 
forman parte del circuito. Por lo 
mismo, su masificación se ha 
incentivado en los últimos años, 
principalmente liderado por Europa 

con el diseño e implementación de 
la ley Payment Services Directive 2 
(PSD2). También, otros países 
como México, Brasil, Hong Kong, 
Singapur o Australia, comenzaron 
a desarrollar regulaciones sobre 
Open Banking, todas ellas enfocadas 
en crear un ecosistema financiero 
más abierto, competitivo y orientado 
al cliente.

En el nuevo escenario mundial, las 
Fintechs se han constituido como 
un medio para reducir la exclusión 
financiera, proporcionando 
soluciones enfocadas en productos 
específicos. Considerando la gran 
diversidad de tipos de Fintechs 
existentes, tales como de pagos y 
remesas, préstamos, crowdfunding, 
gestión de finanzas personales, 
gestión de finanzas empresariales,  
autentificación (identidad) y fraude 
o scoring alternativo, entre otras, 

cada una, en mayor o menor medida, 
forman parte de mecanismos 
directos o indirectos hacia la 
inclusión financiera de personas y 
empresas en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la definición holística de inclusión 
financiera y no sólo el acceso y uso 
de un producto basal.

De este modo, las Fintechs permiten 
el desarrollo de un mayor flujo de 
información a través del desarrollo 
de big data. Vinculado con ello, 
Buchak et al. (2018) menciona que 
las Fintechs prestan servicios a 
individuos menos solventes, aunque 
con tasas de interés más altas, y 
Fuster et al. (2019) indica que estas 
instituciones parecieran ser más 
eficientes al momento de conceder 
créditos hipotecarios en comparación 
con la banca tradicional, cumpliendo 
los mismos parámetros al evaluar los
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niveles de riesgo de créditos y siendo 
más flexibles en la reprogramación 
de créditos ante shocks negativos de 
demanda. Se suma a ello que las 
Fintechs portarían los mismos niveles 
de exigencia de otras entidades 
prestamistas de créditos 
hipotecarios, en la imposición de 
tasas de interés, pero presentando 
menos sesgos en la aceptación o 
rechazo en la entrega de créditos 
(Bartlett et al., 2018), además de 
asumir un rol predictivo en la 
clasificación de riesgo mayor a 
las entidades tradicionales (Berg et 
al., 2019).

Si bien Open Banking y otras 
tecnologías digitales pueden 
proporcionar herramientas para 
generar procesos de inclusión 
financiera, esto no sucede de manera 
espontánea. Con la diversidad de 
oportunidades comerciales 
disponibles, una manera de mejorar 
los procesos de inclusión financiera 
es concentrando los esfuerzos 
tecnológicos en dar respuesta a la 
población que en este minuto no 
accede a los mecanismos financieros 
tradicionales. Este proceso 
consideraría la creación de productos 
para grupos de bajos y medios 
ingresos, junto con reducir sesgos que 
aquejan a la población vulnerable o 
excluida financieramente dentro 
de los países. 

El diagnóstico que realizan los entrevistados respecto a la inclusión 
financiera en Chile presenta aspectos favorables y desafíos a corto, 
mediano plazo y largo plazo. En esta sección se enuncian distintos 
elementos y desafíos que, se deben considerar desde la perspectiva 
completa del ecosistema financiero, en particular, de la población 
categorizada como grupos excluidos y vulnerables financieramente. 
Estos grupos serán analizados desde los componentes principales 
que integran los servicios financieros. 

Población vulnerable o excluidos financieramente

Pese a los esfuerzos generalizados en relación a la inclusión financiera, 
de distintos actores de la industria, privados o públicos, actualmente 
existen grupos que se encuentran excluidos con respecto a esta 
temática, dado el “riesgo” para el sistema financiero de sufrir una 
pérdida por impago. Para consideración del estudio y refiriendo a las 
palabras de los entrevistados, se identificaron dos grupos de riesgo 
principales. Uno de ellos refiere directamente a las personas con las 
siguientes características: sobreendeudados, migrantes y adultos 
mayores con ingresos bajos. 

Mecanismos actuales
de la exclusión financiera 
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Sobre endeudados

Primeramente, emergen los usuarios con 
sobreendeudamiento, como lo explican 
los entrevistados:

“Los grupos más vulnerables son aquellos que 
tienen acceso al crédito, que no tienen un buen 
conocimiento y tienen una carga financiera muy 
por sobre la sana, lo que les termina afectando 
claramente su calidad de vida. [...] Además, 
tienen acceso y uso a muchas instituciones 
financieras, casas comerciales u otro tipo de 
prestamistas informales” 

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Este acceso y uso de productos o servicios 
financieros por fuera de cualquier parámetro 
de salud financiera personal, genera al grupo 
de sobreendeudados y los deja en una 
situación difícil de desprotección en el 
mercado financiero, siendo perjudicados en 
su potencial inclusión financiera: 

“El sobreendeudamiento juega bien en contra, 
una vez que sales del sistema financiero, volver 
a entrar es difícil” 

(Banca Tradicional, 3 de marzo 2020).

Dicho lo anterior, es necesario aclarar el contexto 
del país, en donde el endeudamiento de personas 
residentes en el país ha crecido, según las últimas 
cifras del Banco Central en un 1,9 % en 2020 a 
causa del Covid-19, indicador que puede elevarse 
según la continuidad de la pandemia. Sin embargo, 
en el año 2019 el nivel de endeudamiento llegó al 
récord histórico de 74,5%. Este hecho se debe 
evaluar desde la perspectiva de la exclusión 
financiera pero también desde una perspectiva de 
la regulación del modelo que tiene hoy 
esobreendeudamiento, contribuyendo hacia los 
créditos responsables y abriendo potenciales 
mecanismos de la inclusión financiera, a partir, por 
ejemplo, de la educación financiera a través de 
programas. Con ello se conforma el primer grupo 
de personas en quedar con riesgo de ser excluidos 
del sistema financiero, ya que, su comportamiento 
financiero de sobre endeudados se presentaría 
como una limitante para poder acceder a los 
servicios que se ofrecen. 

Migrantes

El segundo grupo excluidos financieramente 
corresponde a los migrantes. El contexto de la 
migración en Latinoamérica dentro de la última 
década, ha tomado notoriedad pública por el 
aumento del flujo migratorio proveniente desde 
distintos países de la región hacia el país.  Los 
acreedores, y principalmente las instituciones 

financieras tradicionales a partir de sus modelos 
de riesgos considerarían que el inmigrante en su 
situación inicial de llegada al país de asentamiento 
presenta más riesgos al no tener una memoria 
bancaria en el país ni historial crediticio. Por esta 
razón, cuando acceden al crédito se les agrega 
altos costos en tasa de interés, comisiones o 
seguros que tendrían que asumir al momento de 
querer acceder a estos productos: 

“Por ejemplo, los extranjeros [...] Les dan un crédito 
de cincuenta mil pesos y la mantención mensual de 
la tarjeta le pueden cobrar más que el crédito.” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Los migrantes se traducen en un segmento 
considerable que tendría problemáticas asociadas 
a la inclusión financiera, dentro de la cual se 
podrían ofrecer nuevos mecanismos, servicios o 
productos asociados pensando en la transferencia 
de recursos en la población migrante. Por ejemplo, 
el envío de remesas a su país de origen de manera 
mensual, lo que sugiere una sensibilización del 
mercado financiero que comprenda el panorama 
estructural de la situación migrante.

Adultos mayores con menores ingresos
Por último, las personas pertenecientes a 
segmentos socioeconómicos de menor ingreso 
y mayores de 60 años, también son considerados 

excluidos financieramente y, por ende, de 
quedar fuera del sistema financiero. Ello se 
produciría principalmente porque el bajo 
ingreso percibido no les permitiría cumplir con 
las condiciones que requiere la banca 
tradicional para poder acceder a los servicios 
financieros, debido a que no poseen los 
recursos para generar un manejo correcto en 
referencia a estos servicios. Un ejemplo de esto 
son los datos del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia en su estudio “Generación silenciosa: 
Una mirada a las personas mayores en Chile” 
(2019), donde se reconoce que un tercio de los 
adultos mayores no alcanza a cubrir sus 
necesidades con sus ingresos. Según el 
estudio, el 38% de los adultos mayores declara 
que sus ingresos mensuales son menores a 
$200 mil, mientras que un 44% percibe entre 
$200 mil y $499 mil al mes; un 13% entre $500 
mil $999 y solo un 5% sobre $1 millón mensual.

“No sabemos [sobre los adultos mayores y 
población vulnerable] si es lo que requieren 
[educación financiera] y no siempre es lo deseado 
aun cuando podamos ofrecerlo. Por otra parte, hay 
gente que no se puede alcanzar [con los 
programas públicos], viven en sectores rurales o 
puede haber una falta de educación en los adultos, 
analfabetismo incluso, y otros temas también. Por 
ejemplo, no perciben ninguna utilidad porque 
sienten que no la van a usar o no les sirve para su 

día a día o que van a perder los beneficios sociales al 
usar herramientas financieras formales”

(Institución del Estado, 12 de marzo 2020)

Como se constata, la población vulnerable 
económicamente, particularmente los adultos 
mayores en esta situación, no sólo poseen barreras 
en un sentido financiero, sino también educacional 
o geográfico que pueda impedir la adopción y uso 
de productos o servicios financieros. En este 
sentido, se debería avanzar en soluciones que 
permitan aliviar la carga económica de adultos 
mayores, la enseñanza de habilidades digitales y 
financieras, así como de conocimiento básico y su 
relación con los beneficios estatales, los cuales 
potenciarán la inclusión financiera de ellos. 
Pensando, además, en el contexto demográfico, 
en donde la población de Chile está envejeciendo 
aceleradamente, siendo a la fecha el 16,2% de la 
población adulto mayor, según la proyección 
basada en las cifras del Censo 2017.

Oportunidad de Open Banking

Teniendo en cuenta la identificación de los grupos 
de riesgo principales antes identificados, 
sobreendeudados, migrantes y adultos mayores 
con ingresos bajos, reconocidos transversalmente 
y rápidamente por todos los entrevistados, junto 
con otras características socioeconómicas o 

demográficas reconocidas por el medio como lo 
son el nivel educacional, mujeres y la población 
rural, configuran a la población excluida o 
vulnerable financieramente.

Como primer gran necesidad compartida por el 
ecosistema financiera, se enuncia la necesidad de 
fomentar personas que tengan los conocimientos 
necesarios para discernir las oportunidades y 
riesgos que presenta el sistema financiero, 
resultando en un elemento clave para un 
desarrollo equilibrado de la sociedad en general. 
Sobre esto último, una temática asociada 
relevante a juicio de los entrevistados es el 
endeudamiento responsable:

“El endeudamiento responsable es algo que hoy día 
está todavía débil, que con la portabilidad 
financiera, ya es un primer avance [...] Hay varios 
aspectos que hoy día no están regulados, y 
necesitamos hacer una unificación del crédito para 
efectivamente no sobreendeudar a la gente, porque 
la gente no tiene cultura de endeudamiento” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Como es posible observar, se presenta desde su 
inicio una paradoja en la inclusión financiera, 
donde la posibilidad de incorporar transversalmente 
a la población dentro de ciertos servicios 
financieros, como el acceso a crédito, puede 
resultar contraproducente si no se toman las 

medidas preventivas requeridas. Surge la 
necesidad esencial de la educación financiera 
como objeto de política pública de manera 
transversal y progresiva en la ciudadanía, así 
como observar el comportamiento financiero de 
los consumidores, a través de la medición del 
bienestar financiero obtenido gracias al uso y 
análisis intensivo de datos, con el objeto de 
examinar los efectos de dicha participación.

Así como lo menciona el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), el sobreendeudamiento 
puede ser “activo” si el consumidor contrae una 
serie de obligaciones crediticias que al final del 
mes no puede pagar o “pasivo” si producen 
hechos fortuitos como la pérdida del trabajo, la 
muerte de un familiar, alguna enfermedad o 
accidente o cualquier hecho que signifiquen 
gastos imprevistos y de alto costo (situación 
vigente, por ejemplo, por efecto de COVID-19). 

En la actualidad, los servicios financieros provistos 
por las Fintechs se presentan en parte como 
respuestas directas a problemas vigentes hoy en 
día, mejorando de manera transversal el acceso, 
uso y calidad de las prestaciones actuales. Para 
ambos casos mencionados, actualmente en el 
mercado local e internacional, las Fintechs ya 
proporcionan o están desarrollando productos o 
servicios financieros enfocados en la prevención 
de situaciones de sobreendeudamiento, ligadas al 
manejo de finanzas personales y al fomento 

progresivo en la enseñanza de educación 
financiera y los instrumentos del mercado. 
Además, un tercer elemento consta de la decisión 
informada que un consumidor debe tener al 
momento de seleccionar un producto o servicio 
financiero, acorde a sus necesidades y que no 
empeore su condición actual (por ejemplo, 
comparadores de productos). 
Estos tres ejemplos, vinculados al desarrollo y 
propuesta de el valor de las Fintechs, y otros 
desarrollos que tengan como objetivo la 
población vulnerable o excluida financieramente, 
pueden ser potenciados a través de Open Banking 
y el uso de datos de manera intensiva. 

Con Open Banking, los gestores de finanzas 
personales podrán en tiempo real y a través de 
diversas técnicas de análisis, generar 
recomendaciones en el uso del dinero presente y 
a corto plazo. Este producto se complementa con 
los agregadores de cuentas que a través de las 
APIs podrán cruzar la información de múltiples 
organizaciones que posean información del 
usuario a nivel transaccional y con ello, tener una 
visión holística de la salud financiera de la 
persona. De la misma forma, a nivel geográfico y 
población rural, la apertura de cuentas u 
obtención de productos o servicios financieros se 
liga a un dispositivo tecnológico con conexión a 
internet, siendo a la fecha la opción más 
asequible en alcance y acceso a nivel geográfico, 
respecto a su contraparte física o sucursal, 

siempre y cuando exista la posibilidad de 
conexión a internet en una zona rural.

Para uno de los grupos excluidos financieramente, 
las Fintechs contribuyen de manera destacada a 
este segmento afectado en materia de inclusión, 
mediante la reducción de costos y una facilitación 
de procesos financieros reflejado, por ejemplo, en 
el envío de dinero fuera de Chile:

“Esas empresas pueden aportar mucho a la 
inclusión a través del envío de dinero a todo el 
mundo [...] Los usuarios de ellos son gente de 
estrato social más bajo, porque mandan, por 
ejemplo, cien dolores hacia Venezuela, Colombia u 
otro país [...] Estas empresas que ocupan 
tecnología financiera hacen que bajen todos esos 
costos operacionales” 

(Fintech, 19 de febrero 2020).

“Nosotros siempre decimos que desde el punto de 
vista desde la emisión se hizo muy buen trabajo, pero 
desde el lado de la operación todavía estamos al debe. 
Porque es caro operar, y por ahí por eso empezaron a 
surgir nuevas ideas, nuevos medios de pago más 
digital que tiene un modelo de negocio diferentes. 
Mira por ejemplo el caso de Global66 con las remesas 
y transferencias internacionales. Justamente funciona 
muy bien aplicando tecnología para este servicio y 
apoyan en la inclusión de la población extranjera” 

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020)

De lo anterior, es posible inferir cómo las 
Fintechs abordarían segmentos socioeconómicos 
bajos, concretamente, la población migrante que 
suele utilizar casas de giro para el envío de 
dinero. Las Fintechs simplificarán los procesos y 
la reducción de sus costos, permitiendo un grado 
de adaptabilidad significativo, llegando a 
segmentos que no necesariamente pueden optar a 
instituciones financieras convencionales. Además, 
dada el desarrollo tecnológico de las Fintechs, 
comparativamente el usuario percibe que la 
transacción es un proceso más transparente en 
sus costos y tiempos, así como en el dinero 
percibido finalmente por el receptor, el cual 
tiende a ser más alto que sus contrapartes 
tradicionales al cobrar valores exactos, sin tasas 
ni cargos ocultos.

Para otro grupo vulnerable financieramente como 
lo son las mujeres, la propuesta de las Fintechs o 
una oferta de valor usando Open Banking, no sólo 
permitiría mejorar los marcos legales ligados a la 
temática y a la exposición frente al sesgo, sino 
también innovar en productos y servicios, 
caracterizando a la clientela femenina según las 
necesidades de consumo y de crecimiento que 
posean, apelando constantemente a la educación 
financiera. En este ámbito de acción fundamental 
para la inclusión financiera, las Fintechs y Open 
Banking se posicionan como una alternativa de 
menor costo que logra disminuir la brecha de 
acceso a la banca y que permitiría minimizar 

niveles de riesgo en el uso de los recursos y 
flexibilizar las condiciones del crédito para las 
mujeres, así como en los fondos de segundo piso 
con productos y servicios financieros idóneos, 
articulados a una estrategia progresiva de 
educación financiera sin sesgos. 

Otro de los desarrollos de las Fintechs potenciado 
con Open Banking, corresponde a los problemas 
de documentación, de verificación de ingresos y 
de identidad digital, los cuales afectan a varios 
de los grupos vulnerables financieramente, 
quiénes se encuentran en gran parte de los casos 
imposibilitados de realizar un proceso de onboarding 
(proceso de identificación no presencial) en una 

institución financiera para sus productos o 
servicios tradicionales. A través de la aplicación de 
nuevas tecnologías digitales y la conexión a otras 
fuentes de información, el proceso de onboarding 
resulta factible de manera completamente digital, 
disminuyendo el papeleo o documentación 
necesaria (solicitada o complementada con otras 
fuentes de información), aplicando menores 
costos al proceso y una identificación del usuario 
sencilla y progresiva, permitiendo incorporar al 
usuario a un producto o servicio financiero 
introductorio y posteriormente, a medida que se 
disponga de mayor información sobre la persona 
o su conducta financiera, ofrecer gradualmente 
otros productos.

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.
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Dicho lo anterior, es necesario aclarar el contexto 
del país, en donde el endeudamiento de personas 
residentes en el país ha crecido, según las últimas 
cifras del Banco Central en un 1,9 % en 2020 a 
causa del Covid-19, indicador que puede elevarse 
según la continuidad de la pandemia. Sin embargo, 
en el año 2019 el nivel de endeudamiento llegó al 
récord histórico de 74,5%. Este hecho se debe 
evaluar desde la perspectiva de la exclusión 
financiera pero también desde una perspectiva de 
la regulación del modelo que tiene hoy 
esobreendeudamiento, contribuyendo hacia los 
créditos responsables y abriendo potenciales 
mecanismos de la inclusión financiera, a partir, por 
ejemplo, de la educación financiera a través de 
programas. Con ello se conforma el primer grupo 
de personas en quedar con riesgo de ser excluidos 
del sistema financiero, ya que, su comportamiento 
financiero de sobre endeudados se presentaría 
como una limitante para poder acceder a los 
servicios que se ofrecen. 

Migrantes

El segundo grupo excluidos financieramente 
corresponde a los migrantes. El contexto de la 
migración en Latinoamérica dentro de la última 
década, ha tomado notoriedad pública por el 
aumento del flujo migratorio proveniente desde 
distintos países de la región hacia el país.  Los 
acreedores, y principalmente las instituciones 

financieras tradicionales a partir de sus modelos 
de riesgos considerarían que el inmigrante en su 
situación inicial de llegada al país de asentamiento 
presenta más riesgos al no tener una memoria 
bancaria en el país ni historial crediticio. Por esta 
razón, cuando acceden al crédito se les agrega 
altos costos en tasa de interés, comisiones o 
seguros que tendrían que asumir al momento de 
querer acceder a estos productos: 

“Por ejemplo, los extranjeros [...] Les dan un crédito 
de cincuenta mil pesos y la mantención mensual de 
la tarjeta le pueden cobrar más que el crédito.” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Los migrantes se traducen en un segmento 
considerable que tendría problemáticas asociadas 
a la inclusión financiera, dentro de la cual se 
podrían ofrecer nuevos mecanismos, servicios o 
productos asociados pensando en la transferencia 
de recursos en la población migrante. Por ejemplo, 
el envío de remesas a su país de origen de manera 
mensual, lo que sugiere una sensibilización del 
mercado financiero que comprenda el panorama 
estructural de la situación migrante.

Adultos mayores con menores ingresos
Por último, las personas pertenecientes a 
segmentos socioeconómicos de menor ingreso 
y mayores de 60 años, también son considerados 

excluidos financieramente y, por ende, de 
quedar fuera del sistema financiero. Ello se 
produciría principalmente porque el bajo 
ingreso percibido no les permitiría cumplir con 
las condiciones que requiere la banca 
tradicional para poder acceder a los servicios 
financieros, debido a que no poseen los 
recursos para generar un manejo correcto en 
referencia a estos servicios. Un ejemplo de esto 
son los datos del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia en su estudio “Generación silenciosa: 
Una mirada a las personas mayores en Chile” 
(2019), donde se reconoce que un tercio de los 
adultos mayores no alcanza a cubrir sus 
necesidades con sus ingresos. Según el 
estudio, el 38% de los adultos mayores declara 
que sus ingresos mensuales son menores a 
$200 mil, mientras que un 44% percibe entre 
$200 mil y $499 mil al mes; un 13% entre $500 
mil $999 y solo un 5% sobre $1 millón mensual.

“No sabemos [sobre los adultos mayores y 
población vulnerable] si es lo que requieren 
[educación financiera] y no siempre es lo deseado 
aun cuando podamos ofrecerlo. Por otra parte, hay 
gente que no se puede alcanzar [con los 
programas públicos], viven en sectores rurales o 
puede haber una falta de educación en los adultos, 
analfabetismo incluso, y otros temas también. Por 
ejemplo, no perciben ninguna utilidad porque 
sienten que no la van a usar o no les sirve para su 

día a día o que van a perder los beneficios sociales al 
usar herramientas financieras formales”

(Institución del Estado, 12 de marzo 2020)

Como se constata, la población vulnerable 
económicamente, particularmente los adultos 
mayores en esta situación, no sólo poseen barreras 
en un sentido financiero, sino también educacional 
o geográfico que pueda impedir la adopción y uso 
de productos o servicios financieros. En este 
sentido, se debería avanzar en soluciones que 
permitan aliviar la carga económica de adultos 
mayores, la enseñanza de habilidades digitales y 
financieras, así como de conocimiento básico y su 
relación con los beneficios estatales, los cuales 
potenciarán la inclusión financiera de ellos. 
Pensando, además, en el contexto demográfico, 
en donde la población de Chile está envejeciendo 
aceleradamente, siendo a la fecha el 16,2% de la 
población adulto mayor, según la proyección 
basada en las cifras del Censo 2017.

Oportunidad de Open Banking

Teniendo en cuenta la identificación de los grupos 
de riesgo principales antes identificados, 
sobreendeudados, migrantes y adultos mayores 
con ingresos bajos, reconocidos transversalmente 
y rápidamente por todos los entrevistados, junto 
con otras características socioeconómicas o 

demográficas reconocidas por el medio como lo 
son el nivel educacional, mujeres y la población 
rural, configuran a la población excluida o 
vulnerable financieramente.

Como primer gran necesidad compartida por el 
ecosistema financiera, se enuncia la necesidad de 
fomentar personas que tengan los conocimientos 
necesarios para discernir las oportunidades y 
riesgos que presenta el sistema financiero, 
resultando en un elemento clave para un 
desarrollo equilibrado de la sociedad en general. 
Sobre esto último, una temática asociada 
relevante a juicio de los entrevistados es el 
endeudamiento responsable:

“El endeudamiento responsable es algo que hoy día 
está todavía débil, que con la portabilidad 
financiera, ya es un primer avance [...] Hay varios 
aspectos que hoy día no están regulados, y 
necesitamos hacer una unificación del crédito para 
efectivamente no sobreendeudar a la gente, porque 
la gente no tiene cultura de endeudamiento” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Como es posible observar, se presenta desde su 
inicio una paradoja en la inclusión financiera, 
donde la posibilidad de incorporar transversalmente 
a la población dentro de ciertos servicios 
financieros, como el acceso a crédito, puede 
resultar contraproducente si no se toman las 

medidas preventivas requeridas. Surge la 
necesidad esencial de la educación financiera 
como objeto de política pública de manera 
transversal y progresiva en la ciudadanía, así 
como observar el comportamiento financiero de 
los consumidores, a través de la medición del 
bienestar financiero obtenido gracias al uso y 
análisis intensivo de datos, con el objeto de 
examinar los efectos de dicha participación.

Así como lo menciona el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), el sobreendeudamiento 
puede ser “activo” si el consumidor contrae una 
serie de obligaciones crediticias que al final del 
mes no puede pagar o “pasivo” si producen 
hechos fortuitos como la pérdida del trabajo, la 
muerte de un familiar, alguna enfermedad o 
accidente o cualquier hecho que signifiquen 
gastos imprevistos y de alto costo (situación 
vigente, por ejemplo, por efecto de COVID-19). 

En la actualidad, los servicios financieros provistos 
por las Fintechs se presentan en parte como 
respuestas directas a problemas vigentes hoy en 
día, mejorando de manera transversal el acceso, 
uso y calidad de las prestaciones actuales. Para 
ambos casos mencionados, actualmente en el 
mercado local e internacional, las Fintechs ya 
proporcionan o están desarrollando productos o 
servicios financieros enfocados en la prevención 
de situaciones de sobreendeudamiento, ligadas al 
manejo de finanzas personales y al fomento 

progresivo en la enseñanza de educación 
financiera y los instrumentos del mercado. 
Además, un tercer elemento consta de la decisión 
informada que un consumidor debe tener al 
momento de seleccionar un producto o servicio 
financiero, acorde a sus necesidades y que no 
empeore su condición actual (por ejemplo, 
comparadores de productos). 
Estos tres ejemplos, vinculados al desarrollo y 
propuesta de el valor de las Fintechs, y otros 
desarrollos que tengan como objetivo la 
población vulnerable o excluida financieramente, 
pueden ser potenciados a través de Open Banking 
y el uso de datos de manera intensiva. 

Con Open Banking, los gestores de finanzas 
personales podrán en tiempo real y a través de 
diversas técnicas de análisis, generar 
recomendaciones en el uso del dinero presente y 
a corto plazo. Este producto se complementa con 
los agregadores de cuentas que a través de las 
APIs podrán cruzar la información de múltiples 
organizaciones que posean información del 
usuario a nivel transaccional y con ello, tener una 
visión holística de la salud financiera de la 
persona. De la misma forma, a nivel geográfico y 
población rural, la apertura de cuentas u 
obtención de productos o servicios financieros se 
liga a un dispositivo tecnológico con conexión a 
internet, siendo a la fecha la opción más 
asequible en alcance y acceso a nivel geográfico, 
respecto a su contraparte física o sucursal, 

siempre y cuando exista la posibilidad de 
conexión a internet en una zona rural.

Para uno de los grupos excluidos financieramente, 
las Fintechs contribuyen de manera destacada a 
este segmento afectado en materia de inclusión, 
mediante la reducción de costos y una facilitación 
de procesos financieros reflejado, por ejemplo, en 
el envío de dinero fuera de Chile:

“Esas empresas pueden aportar mucho a la 
inclusión a través del envío de dinero a todo el 
mundo [...] Los usuarios de ellos son gente de 
estrato social más bajo, porque mandan, por 
ejemplo, cien dolores hacia Venezuela, Colombia u 
otro país [...] Estas empresas que ocupan 
tecnología financiera hacen que bajen todos esos 
costos operacionales” 

(Fintech, 19 de febrero 2020).

“Nosotros siempre decimos que desde el punto de 
vista desde la emisión se hizo muy buen trabajo, pero 
desde el lado de la operación todavía estamos al debe. 
Porque es caro operar, y por ahí por eso empezaron a 
surgir nuevas ideas, nuevos medios de pago más 
digital que tiene un modelo de negocio diferentes. 
Mira por ejemplo el caso de Global66 con las remesas 
y transferencias internacionales. Justamente funciona 
muy bien aplicando tecnología para este servicio y 
apoyan en la inclusión de la población extranjera” 

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020)

De lo anterior, es posible inferir cómo las 
Fintechs abordarían segmentos socioeconómicos 
bajos, concretamente, la población migrante que 
suele utilizar casas de giro para el envío de 
dinero. Las Fintechs simplificarán los procesos y 
la reducción de sus costos, permitiendo un grado 
de adaptabilidad significativo, llegando a 
segmentos que no necesariamente pueden optar a 
instituciones financieras convencionales. Además, 
dada el desarrollo tecnológico de las Fintechs, 
comparativamente el usuario percibe que la 
transacción es un proceso más transparente en 
sus costos y tiempos, así como en el dinero 
percibido finalmente por el receptor, el cual 
tiende a ser más alto que sus contrapartes 
tradicionales al cobrar valores exactos, sin tasas 
ni cargos ocultos.

Para otro grupo vulnerable financieramente como 
lo son las mujeres, la propuesta de las Fintechs o 
una oferta de valor usando Open Banking, no sólo 
permitiría mejorar los marcos legales ligados a la 
temática y a la exposición frente al sesgo, sino 
también innovar en productos y servicios, 
caracterizando a la clientela femenina según las 
necesidades de consumo y de crecimiento que 
posean, apelando constantemente a la educación 
financiera. En este ámbito de acción fundamental 
para la inclusión financiera, las Fintechs y Open 
Banking se posicionan como una alternativa de 
menor costo que logra disminuir la brecha de 
acceso a la banca y que permitiría minimizar 

niveles de riesgo en el uso de los recursos y 
flexibilizar las condiciones del crédito para las 
mujeres, así como en los fondos de segundo piso 
con productos y servicios financieros idóneos, 
articulados a una estrategia progresiva de 
educación financiera sin sesgos. 

Otro de los desarrollos de las Fintechs potenciado 
con Open Banking, corresponde a los problemas 
de documentación, de verificación de ingresos y 
de identidad digital, los cuales afectan a varios 
de los grupos vulnerables financieramente, 
quiénes se encuentran en gran parte de los casos 
imposibilitados de realizar un proceso de onboarding 
(proceso de identificación no presencial) en una 

institución financiera para sus productos o 
servicios tradicionales. A través de la aplicación de 
nuevas tecnologías digitales y la conexión a otras 
fuentes de información, el proceso de onboarding 
resulta factible de manera completamente digital, 
disminuyendo el papeleo o documentación 
necesaria (solicitada o complementada con otras 
fuentes de información), aplicando menores 
costos al proceso y una identificación del usuario 
sencilla y progresiva, permitiendo incorporar al 
usuario a un producto o servicio financiero 
introductorio y posteriormente, a medida que se 
disponga de mayor información sobre la persona 
o su conducta financiera, ofrecer gradualmente 
otros productos.

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.
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Dicho lo anterior, es necesario aclarar el contexto 
del país, en donde el endeudamiento de personas 
residentes en el país ha crecido, según las últimas 
cifras del Banco Central en un 1,9 % en 2020 a 
causa del Covid-19, indicador que puede elevarse 
según la continuidad de la pandemia. Sin embargo, 
en el año 2019 el nivel de endeudamiento llegó al 
récord histórico de 74,5%. Este hecho se debe 
evaluar desde la perspectiva de la exclusión 
financiera pero también desde una perspectiva de 
la regulación del modelo que tiene hoy 
esobreendeudamiento, contribuyendo hacia los 
créditos responsables y abriendo potenciales 
mecanismos de la inclusión financiera, a partir, por 
ejemplo, de la educación financiera a través de 
programas. Con ello se conforma el primer grupo 
de personas en quedar con riesgo de ser excluidos 
del sistema financiero, ya que, su comportamiento 
financiero de sobre endeudados se presentaría 
como una limitante para poder acceder a los 
servicios que se ofrecen. 

Migrantes

El segundo grupo excluidos financieramente 
corresponde a los migrantes. El contexto de la 
migración en Latinoamérica dentro de la última 
década, ha tomado notoriedad pública por el 
aumento del flujo migratorio proveniente desde 
distintos países de la región hacia el país.  Los 
acreedores, y principalmente las instituciones 

financieras tradicionales a partir de sus modelos 
de riesgos considerarían que el inmigrante en su 
situación inicial de llegada al país de asentamiento 
presenta más riesgos al no tener una memoria 
bancaria en el país ni historial crediticio. Por esta 
razón, cuando acceden al crédito se les agrega 
altos costos en tasa de interés, comisiones o 
seguros que tendrían que asumir al momento de 
querer acceder a estos productos: 

“Por ejemplo, los extranjeros [...] Les dan un crédito 
de cincuenta mil pesos y la mantención mensual de 
la tarjeta le pueden cobrar más que el crédito.” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Los migrantes se traducen en un segmento 
considerable que tendría problemáticas asociadas 
a la inclusión financiera, dentro de la cual se 
podrían ofrecer nuevos mecanismos, servicios o 
productos asociados pensando en la transferencia 
de recursos en la población migrante. Por ejemplo, 
el envío de remesas a su país de origen de manera 
mensual, lo que sugiere una sensibilización del 
mercado financiero que comprenda el panorama 
estructural de la situación migrante.

Adultos mayores con menores ingresos
Por último, las personas pertenecientes a 
segmentos socioeconómicos de menor ingreso 
y mayores de 60 años, también son considerados 

excluidos financieramente y, por ende, de 
quedar fuera del sistema financiero. Ello se 
produciría principalmente porque el bajo 
ingreso percibido no les permitiría cumplir con 
las condiciones que requiere la banca 
tradicional para poder acceder a los servicios 
financieros, debido a que no poseen los 
recursos para generar un manejo correcto en 
referencia a estos servicios. Un ejemplo de esto 
son los datos del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia en su estudio “Generación silenciosa: 
Una mirada a las personas mayores en Chile” 
(2019), donde se reconoce que un tercio de los 
adultos mayores no alcanza a cubrir sus 
necesidades con sus ingresos. Según el 
estudio, el 38% de los adultos mayores declara 
que sus ingresos mensuales son menores a 
$200 mil, mientras que un 44% percibe entre 
$200 mil y $499 mil al mes; un 13% entre $500 
mil $999 y solo un 5% sobre $1 millón mensual.

“No sabemos [sobre los adultos mayores y 
población vulnerable] si es lo que requieren 
[educación financiera] y no siempre es lo deseado 
aun cuando podamos ofrecerlo. Por otra parte, hay 
gente que no se puede alcanzar [con los 
programas públicos], viven en sectores rurales o 
puede haber una falta de educación en los adultos, 
analfabetismo incluso, y otros temas también. Por 
ejemplo, no perciben ninguna utilidad porque 
sienten que no la van a usar o no les sirve para su 

día a día o que van a perder los beneficios sociales al 
usar herramientas financieras formales”

(Institución del Estado, 12 de marzo 2020)

Como se constata, la población vulnerable 
económicamente, particularmente los adultos 
mayores en esta situación, no sólo poseen barreras 
en un sentido financiero, sino también educacional 
o geográfico que pueda impedir la adopción y uso 
de productos o servicios financieros. En este 
sentido, se debería avanzar en soluciones que 
permitan aliviar la carga económica de adultos 
mayores, la enseñanza de habilidades digitales y 
financieras, así como de conocimiento básico y su 
relación con los beneficios estatales, los cuales 
potenciarán la inclusión financiera de ellos. 
Pensando, además, en el contexto demográfico, 
en donde la población de Chile está envejeciendo 
aceleradamente, siendo a la fecha el 16,2% de la 
población adulto mayor, según la proyección 
basada en las cifras del Censo 2017.

Oportunidad de Open Banking

Teniendo en cuenta la identificación de los grupos 
de riesgo principales antes identificados, 
sobreendeudados, migrantes y adultos mayores 
con ingresos bajos, reconocidos transversalmente 
y rápidamente por todos los entrevistados, junto 
con otras características socioeconómicas o 

demográficas reconocidas por el medio como lo 
son el nivel educacional, mujeres y la población 
rural, configuran a la población excluida o 
vulnerable financieramente.

Como primer gran necesidad compartida por el 
ecosistema financiera, se enuncia la necesidad de 
fomentar personas que tengan los conocimientos 
necesarios para discernir las oportunidades y 
riesgos que presenta el sistema financiero, 
resultando en un elemento clave para un 
desarrollo equilibrado de la sociedad en general. 
Sobre esto último, una temática asociada 
relevante a juicio de los entrevistados es el 
endeudamiento responsable:

“El endeudamiento responsable es algo que hoy día 
está todavía débil, que con la portabilidad 
financiera, ya es un primer avance [...] Hay varios 
aspectos que hoy día no están regulados, y 
necesitamos hacer una unificación del crédito para 
efectivamente no sobreendeudar a la gente, porque 
la gente no tiene cultura de endeudamiento” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Como es posible observar, se presenta desde su 
inicio una paradoja en la inclusión financiera, 
donde la posibilidad de incorporar transversalmente 
a la población dentro de ciertos servicios 
financieros, como el acceso a crédito, puede 
resultar contraproducente si no se toman las 

medidas preventivas requeridas. Surge la 
necesidad esencial de la educación financiera 
como objeto de política pública de manera 
transversal y progresiva en la ciudadanía, así 
como observar el comportamiento financiero de 
los consumidores, a través de la medición del 
bienestar financiero obtenido gracias al uso y 
análisis intensivo de datos, con el objeto de 
examinar los efectos de dicha participación.

Así como lo menciona el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), el sobreendeudamiento 
puede ser “activo” si el consumidor contrae una 
serie de obligaciones crediticias que al final del 
mes no puede pagar o “pasivo” si producen 
hechos fortuitos como la pérdida del trabajo, la 
muerte de un familiar, alguna enfermedad o 
accidente o cualquier hecho que signifiquen 
gastos imprevistos y de alto costo (situación 
vigente, por ejemplo, por efecto de COVID-19). 

En la actualidad, los servicios financieros provistos 
por las Fintechs se presentan en parte como 
respuestas directas a problemas vigentes hoy en 
día, mejorando de manera transversal el acceso, 
uso y calidad de las prestaciones actuales. Para 
ambos casos mencionados, actualmente en el 
mercado local e internacional, las Fintechs ya 
proporcionan o están desarrollando productos o 
servicios financieros enfocados en la prevención 
de situaciones de sobreendeudamiento, ligadas al 
manejo de finanzas personales y al fomento 

progresivo en la enseñanza de educación 
financiera y los instrumentos del mercado. 
Además, un tercer elemento consta de la decisión 
informada que un consumidor debe tener al 
momento de seleccionar un producto o servicio 
financiero, acorde a sus necesidades y que no 
empeore su condición actual (por ejemplo, 
comparadores de productos). 
Estos tres ejemplos, vinculados al desarrollo y 
propuesta de el valor de las Fintechs, y otros 
desarrollos que tengan como objetivo la 
población vulnerable o excluida financieramente, 
pueden ser potenciados a través de Open Banking 
y el uso de datos de manera intensiva. 

Con Open Banking, los gestores de finanzas 
personales podrán en tiempo real y a través de 
diversas técnicas de análisis, generar 
recomendaciones en el uso del dinero presente y 
a corto plazo. Este producto se complementa con 
los agregadores de cuentas que a través de las 
APIs podrán cruzar la información de múltiples 
organizaciones que posean información del 
usuario a nivel transaccional y con ello, tener una 
visión holística de la salud financiera de la 
persona. De la misma forma, a nivel geográfico y 
población rural, la apertura de cuentas u 
obtención de productos o servicios financieros se 
liga a un dispositivo tecnológico con conexión a 
internet, siendo a la fecha la opción más 
asequible en alcance y acceso a nivel geográfico, 
respecto a su contraparte física o sucursal, 

siempre y cuando exista la posibilidad de 
conexión a internet en una zona rural.

Para uno de los grupos excluidos financieramente, 
las Fintechs contribuyen de manera destacada a 
este segmento afectado en materia de inclusión, 
mediante la reducción de costos y una facilitación 
de procesos financieros reflejado, por ejemplo, en 
el envío de dinero fuera de Chile:

“Esas empresas pueden aportar mucho a la 
inclusión a través del envío de dinero a todo el 
mundo [...] Los usuarios de ellos son gente de 
estrato social más bajo, porque mandan, por 
ejemplo, cien dolores hacia Venezuela, Colombia u 
otro país [...] Estas empresas que ocupan 
tecnología financiera hacen que bajen todos esos 
costos operacionales” 

(Fintech, 19 de febrero 2020).

“Nosotros siempre decimos que desde el punto de 
vista desde la emisión se hizo muy buen trabajo, pero 
desde el lado de la operación todavía estamos al debe. 
Porque es caro operar, y por ahí por eso empezaron a 
surgir nuevas ideas, nuevos medios de pago más 
digital que tiene un modelo de negocio diferentes. 
Mira por ejemplo el caso de Global66 con las remesas 
y transferencias internacionales. Justamente funciona 
muy bien aplicando tecnología para este servicio y 
apoyan en la inclusión de la población extranjera” 

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020)

De lo anterior, es posible inferir cómo las 
Fintechs abordarían segmentos socioeconómicos 
bajos, concretamente, la población migrante que 
suele utilizar casas de giro para el envío de 
dinero. Las Fintechs simplificarán los procesos y 
la reducción de sus costos, permitiendo un grado 
de adaptabilidad significativo, llegando a 
segmentos que no necesariamente pueden optar a 
instituciones financieras convencionales. Además, 
dada el desarrollo tecnológico de las Fintechs, 
comparativamente el usuario percibe que la 
transacción es un proceso más transparente en 
sus costos y tiempos, así como en el dinero 
percibido finalmente por el receptor, el cual 
tiende a ser más alto que sus contrapartes 
tradicionales al cobrar valores exactos, sin tasas 
ni cargos ocultos.

Para otro grupo vulnerable financieramente como 
lo son las mujeres, la propuesta de las Fintechs o 
una oferta de valor usando Open Banking, no sólo 
permitiría mejorar los marcos legales ligados a la 
temática y a la exposición frente al sesgo, sino 
también innovar en productos y servicios, 
caracterizando a la clientela femenina según las 
necesidades de consumo y de crecimiento que 
posean, apelando constantemente a la educación 
financiera. En este ámbito de acción fundamental 
para la inclusión financiera, las Fintechs y Open 
Banking se posicionan como una alternativa de 
menor costo que logra disminuir la brecha de 
acceso a la banca y que permitiría minimizar 

niveles de riesgo en el uso de los recursos y 
flexibilizar las condiciones del crédito para las 
mujeres, así como en los fondos de segundo piso 
con productos y servicios financieros idóneos, 
articulados a una estrategia progresiva de 
educación financiera sin sesgos. 

Otro de los desarrollos de las Fintechs potenciado 
con Open Banking, corresponde a los problemas 
de documentación, de verificación de ingresos y 
de identidad digital, los cuales afectan a varios 
de los grupos vulnerables financieramente, 
quiénes se encuentran en gran parte de los casos 
imposibilitados de realizar un proceso de onboarding 
(proceso de identificación no presencial) en una 

institución financiera para sus productos o 
servicios tradicionales. A través de la aplicación de 
nuevas tecnologías digitales y la conexión a otras 
fuentes de información, el proceso de onboarding 
resulta factible de manera completamente digital, 
disminuyendo el papeleo o documentación 
necesaria (solicitada o complementada con otras 
fuentes de información), aplicando menores 
costos al proceso y una identificación del usuario 
sencilla y progresiva, permitiendo incorporar al 
usuario a un producto o servicio financiero 
introductorio y posteriormente, a medida que se 
disponga de mayor información sobre la persona 
o su conducta financiera, ofrecer gradualmente 
otros productos.

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.



Dicho lo anterior, es necesario aclarar el contexto 
del país, en donde el endeudamiento de personas 
residentes en el país ha crecido, según las últimas 
cifras del Banco Central en un 1,9 % en 2020 a 
causa del Covid-19, indicador que puede elevarse 
según la continuidad de la pandemia. Sin embargo, 
en el año 2019 el nivel de endeudamiento llegó al 
récord histórico de 74,5%. Este hecho se debe 
evaluar desde la perspectiva de la exclusión 
financiera pero también desde una perspectiva de 
la regulación del modelo que tiene hoy 
esobreendeudamiento, contribuyendo hacia los 
créditos responsables y abriendo potenciales 
mecanismos de la inclusión financiera, a partir, por 
ejemplo, de la educación financiera a través de 
programas. Con ello se conforma el primer grupo 
de personas en quedar con riesgo de ser excluidos 
del sistema financiero, ya que, su comportamiento 
financiero de sobre endeudados se presentaría 
como una limitante para poder acceder a los 
servicios que se ofrecen. 

Migrantes

El segundo grupo excluidos financieramente 
corresponde a los migrantes. El contexto de la 
migración en Latinoamérica dentro de la última 
década, ha tomado notoriedad pública por el 
aumento del flujo migratorio proveniente desde 
distintos países de la región hacia el país.  Los 
acreedores, y principalmente las instituciones 

financieras tradicionales a partir de sus modelos 
de riesgos considerarían que el inmigrante en su 
situación inicial de llegada al país de asentamiento 
presenta más riesgos al no tener una memoria 
bancaria en el país ni historial crediticio. Por esta 
razón, cuando acceden al crédito se les agrega 
altos costos en tasa de interés, comisiones o 
seguros que tendrían que asumir al momento de 
querer acceder a estos productos: 

“Por ejemplo, los extranjeros [...] Les dan un crédito 
de cincuenta mil pesos y la mantención mensual de 
la tarjeta le pueden cobrar más que el crédito.” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Los migrantes se traducen en un segmento 
considerable que tendría problemáticas asociadas 
a la inclusión financiera, dentro de la cual se 
podrían ofrecer nuevos mecanismos, servicios o 
productos asociados pensando en la transferencia 
de recursos en la población migrante. Por ejemplo, 
el envío de remesas a su país de origen de manera 
mensual, lo que sugiere una sensibilización del 
mercado financiero que comprenda el panorama 
estructural de la situación migrante.

Adultos mayores con menores ingresos
Por último, las personas pertenecientes a 
segmentos socioeconómicos de menor ingreso 
y mayores de 60 años, también son considerados 

excluidos financieramente y, por ende, de 
quedar fuera del sistema financiero. Ello se 
produciría principalmente porque el bajo 
ingreso percibido no les permitiría cumplir con 
las condiciones que requiere la banca 
tradicional para poder acceder a los servicios 
financieros, debido a que no poseen los 
recursos para generar un manejo correcto en 
referencia a estos servicios. Un ejemplo de esto 
son los datos del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia en su estudio “Generación silenciosa: 
Una mirada a las personas mayores en Chile” 
(2019), donde se reconoce que un tercio de los 
adultos mayores no alcanza a cubrir sus 
necesidades con sus ingresos. Según el 
estudio, el 38% de los adultos mayores declara 
que sus ingresos mensuales son menores a 
$200 mil, mientras que un 44% percibe entre 
$200 mil y $499 mil al mes; un 13% entre $500 
mil $999 y solo un 5% sobre $1 millón mensual.

“No sabemos [sobre los adultos mayores y 
población vulnerable] si es lo que requieren 
[educación financiera] y no siempre es lo deseado 
aun cuando podamos ofrecerlo. Por otra parte, hay 
gente que no se puede alcanzar [con los 
programas públicos], viven en sectores rurales o 
puede haber una falta de educación en los adultos, 
analfabetismo incluso, y otros temas también. Por 
ejemplo, no perciben ninguna utilidad porque 
sienten que no la van a usar o no les sirve para su 

día a día o que van a perder los beneficios sociales al 
usar herramientas financieras formales”

(Institución del Estado, 12 de marzo 2020)

Como se constata, la población vulnerable 
económicamente, particularmente los adultos 
mayores en esta situación, no sólo poseen barreras 
en un sentido financiero, sino también educacional 
o geográfico que pueda impedir la adopción y uso 
de productos o servicios financieros. En este 
sentido, se debería avanzar en soluciones que 
permitan aliviar la carga económica de adultos 
mayores, la enseñanza de habilidades digitales y 
financieras, así como de conocimiento básico y su 
relación con los beneficios estatales, los cuales 
potenciarán la inclusión financiera de ellos. 
Pensando, además, en el contexto demográfico, 
en donde la población de Chile está envejeciendo 
aceleradamente, siendo a la fecha el 16,2% de la 
población adulto mayor, según la proyección 
basada en las cifras del Censo 2017.

Oportunidad de Open Banking

Teniendo en cuenta la identificación de los grupos 
de riesgo principales antes identificados, 
sobreendeudados, migrantes y adultos mayores 
con ingresos bajos, reconocidos transversalmente 
y rápidamente por todos los entrevistados, junto 
con otras características socioeconómicas o 

demográficas reconocidas por el medio como lo 
son el nivel educacional, mujeres y la población 
rural, configuran a la población excluida o 
vulnerable financieramente.

Como primer gran necesidad compartida por el 
ecosistema financiera, se enuncia la necesidad de 
fomentar personas que tengan los conocimientos 
necesarios para discernir las oportunidades y 
riesgos que presenta el sistema financiero, 
resultando en un elemento clave para un 
desarrollo equilibrado de la sociedad en general. 
Sobre esto último, una temática asociada 
relevante a juicio de los entrevistados es el 
endeudamiento responsable:

“El endeudamiento responsable es algo que hoy día 
está todavía débil, que con la portabilidad 
financiera, ya es un primer avance [...] Hay varios 
aspectos que hoy día no están regulados, y 
necesitamos hacer una unificación del crédito para 
efectivamente no sobreendeudar a la gente, porque 
la gente no tiene cultura de endeudamiento” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Como es posible observar, se presenta desde su 
inicio una paradoja en la inclusión financiera, 
donde la posibilidad de incorporar transversalmente 
a la población dentro de ciertos servicios 
financieros, como el acceso a crédito, puede 
resultar contraproducente si no se toman las 

medidas preventivas requeridas. Surge la 
necesidad esencial de la educación financiera 
como objeto de política pública de manera 
transversal y progresiva en la ciudadanía, así 
como observar el comportamiento financiero de 
los consumidores, a través de la medición del 
bienestar financiero obtenido gracias al uso y 
análisis intensivo de datos, con el objeto de 
examinar los efectos de dicha participación.

Así como lo menciona el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), el sobreendeudamiento 
puede ser “activo” si el consumidor contrae una 
serie de obligaciones crediticias que al final del 
mes no puede pagar o “pasivo” si producen 
hechos fortuitos como la pérdida del trabajo, la 
muerte de un familiar, alguna enfermedad o 
accidente o cualquier hecho que signifiquen 
gastos imprevistos y de alto costo (situación 
vigente, por ejemplo, por efecto de COVID-19). 

En la actualidad, los servicios financieros provistos 
por las Fintechs se presentan en parte como 
respuestas directas a problemas vigentes hoy en 
día, mejorando de manera transversal el acceso, 
uso y calidad de las prestaciones actuales. Para 
ambos casos mencionados, actualmente en el 
mercado local e internacional, las Fintechs ya 
proporcionan o están desarrollando productos o 
servicios financieros enfocados en la prevención 
de situaciones de sobreendeudamiento, ligadas al 
manejo de finanzas personales y al fomento 

progresivo en la enseñanza de educación 
financiera y los instrumentos del mercado. 
Además, un tercer elemento consta de la decisión 
informada que un consumidor debe tener al 
momento de seleccionar un producto o servicio 
financiero, acorde a sus necesidades y que no 
empeore su condición actual (por ejemplo, 
comparadores de productos). 
Estos tres ejemplos, vinculados al desarrollo y 
propuesta de el valor de las Fintechs, y otros 
desarrollos que tengan como objetivo la 
población vulnerable o excluida financieramente, 
pueden ser potenciados a través de Open Banking 
y el uso de datos de manera intensiva. 

Con Open Banking, los gestores de finanzas 
personales podrán en tiempo real y a través de 
diversas técnicas de análisis, generar 
recomendaciones en el uso del dinero presente y 
a corto plazo. Este producto se complementa con 
los agregadores de cuentas que a través de las 
APIs podrán cruzar la información de múltiples 
organizaciones que posean información del 
usuario a nivel transaccional y con ello, tener una 
visión holística de la salud financiera de la 
persona. De la misma forma, a nivel geográfico y 
población rural, la apertura de cuentas u 
obtención de productos o servicios financieros se 
liga a un dispositivo tecnológico con conexión a 
internet, siendo a la fecha la opción más 
asequible en alcance y acceso a nivel geográfico, 
respecto a su contraparte física o sucursal, 

siempre y cuando exista la posibilidad de 
conexión a internet en una zona rural.

Para uno de los grupos excluidos financieramente, 
las Fintechs contribuyen de manera destacada a 
este segmento afectado en materia de inclusión, 
mediante la reducción de costos y una facilitación 
de procesos financieros reflejado, por ejemplo, en 
el envío de dinero fuera de Chile:

“Esas empresas pueden aportar mucho a la 
inclusión a través del envío de dinero a todo el 
mundo [...] Los usuarios de ellos son gente de 
estrato social más bajo, porque mandan, por 
ejemplo, cien dolores hacia Venezuela, Colombia u 
otro país [...] Estas empresas que ocupan 
tecnología financiera hacen que bajen todos esos 
costos operacionales” 

(Fintech, 19 de febrero 2020).

“Nosotros siempre decimos que desde el punto de 
vista desde la emisión se hizo muy buen trabajo, pero 
desde el lado de la operación todavía estamos al debe. 
Porque es caro operar, y por ahí por eso empezaron a 
surgir nuevas ideas, nuevos medios de pago más 
digital que tiene un modelo de negocio diferentes. 
Mira por ejemplo el caso de Global66 con las remesas 
y transferencias internacionales. Justamente funciona 
muy bien aplicando tecnología para este servicio y 
apoyan en la inclusión de la población extranjera” 

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020)

De lo anterior, es posible inferir cómo las 
Fintechs abordarían segmentos socioeconómicos 
bajos, concretamente, la población migrante que 
suele utilizar casas de giro para el envío de 
dinero. Las Fintechs simplificarán los procesos y 
la reducción de sus costos, permitiendo un grado 
de adaptabilidad significativo, llegando a 
segmentos que no necesariamente pueden optar a 
instituciones financieras convencionales. Además, 
dada el desarrollo tecnológico de las Fintechs, 
comparativamente el usuario percibe que la 
transacción es un proceso más transparente en 
sus costos y tiempos, así como en el dinero 
percibido finalmente por el receptor, el cual 
tiende a ser más alto que sus contrapartes 
tradicionales al cobrar valores exactos, sin tasas 
ni cargos ocultos.

Para otro grupo vulnerable financieramente como 
lo son las mujeres, la propuesta de las Fintechs o 
una oferta de valor usando Open Banking, no sólo 
permitiría mejorar los marcos legales ligados a la 
temática y a la exposición frente al sesgo, sino 
también innovar en productos y servicios, 
caracterizando a la clientela femenina según las 
necesidades de consumo y de crecimiento que 
posean, apelando constantemente a la educación 
financiera. En este ámbito de acción fundamental 
para la inclusión financiera, las Fintechs y Open 
Banking se posicionan como una alternativa de 
menor costo que logra disminuir la brecha de 
acceso a la banca y que permitiría minimizar 

niveles de riesgo en el uso de los recursos y 
flexibilizar las condiciones del crédito para las 
mujeres, así como en los fondos de segundo piso 
con productos y servicios financieros idóneos, 
articulados a una estrategia progresiva de 
educación financiera sin sesgos. 

Otro de los desarrollos de las Fintechs potenciado 
con Open Banking, corresponde a los problemas 
de documentación, de verificación de ingresos y 
de identidad digital, los cuales afectan a varios 
de los grupos vulnerables financieramente, 
quiénes se encuentran en gran parte de los casos 
imposibilitados de realizar un proceso de onboarding 
(proceso de identificación no presencial) en una 

institución financiera para sus productos o 
servicios tradicionales. A través de la aplicación de 
nuevas tecnologías digitales y la conexión a otras 
fuentes de información, el proceso de onboarding 
resulta factible de manera completamente digital, 
disminuyendo el papeleo o documentación 
necesaria (solicitada o complementada con otras 
fuentes de información), aplicando menores 
costos al proceso y una identificación del usuario 
sencilla y progresiva, permitiendo incorporar al 
usuario a un producto o servicio financiero 
introductorio y posteriormente, a medida que se 
disponga de mayor información sobre la persona 
o su conducta financiera, ofrecer gradualmente 
otros productos.

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.
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La exclusión de las MIPYMEs 

El segundo grupo de análisis corresponde a la 
situación entorno a las empresas que son 
consideradas como grupo de riesgo para el sistema 
financiero tradicional, donde los entrevistados 
consideran principalmente a las MIPYMEs (micro, 
pequeña y mediana empresa) y el desarrollo del 
emprendimiento informal. En referencia a lo 
explicitado en las entrevistas, este segmento de 
empresas se encontraría en una situación de 
vulnerabilidad en referencia al acceso de servicios 
financieros, escenario que es generado por las 
condiciones que se deben cumplir para requerir los 
productos como, por ejemplo, el tiempo de 
antigüedad de una empresa:

“Las empresas de alguna manera tienen menos, o 
sea, las más vulnerables pueden ser las PYMEs, las 
micro empresas y los self-employed [...] El tema es 
que, si estamos hablando de inclusión financiera, 
tiene que ser para todos y los más vulnerables son 
los que están a la base de la pirámide y hay una 
economía informal que está dando vueltas [...] 
¿Cómo vuelves lo informal en formal?”

 (Fintech, 24 de febrero 2020).

“Muchos emprendedores quedan fuera del sistema 
financiero, sobre todo cuando están partiendo [...] 
Pero de emprendimiento de sobrevivencia, todo el 
emprendimiento informal, estos no se encuentran 
bancarizados” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

Esto se refleja también en el Índice de Percepción 
y Expectativas de las PYMES (IPEP) del “Barómetro 
PYMES 2019”, donde en la consulta por los 
créditos que optan las PYMEs se concluye que 
56,12% solicitó crédito a alguna entidad financiera 
dentro de este último año y lo recibió. Un 30,61% 
no ha solicitado algún tipo de crédito, un 10,20% 
lo solicitó, pero les fue rechazado, un 2,04% 
solicitó crédito, pero a una persona o a una 
entidad no financiera y un restante 1,02% le 
aprobaron el crédito, pero no lo aceptó o desistió. 
Además, durante las entrevistas realizadas en el 
período de inicio de COVID-19 en el país, se reiteró 
particularmente en el efecto sobre la inclusión 
financiera de las empresas de menor tamaño, 
debido a la caída radical de sus ingresos, no poder 
encontrar una forma para solventar los gastos 
operacionales y humanos, tener que buscar 
financiamiento para ello y lo desconocido de la 
amplitud del impacto y tiempo que tendrá la crisis 
sanitaria, mencionando también que el Estado 
deberá adquirir un rol esencial para disminuir los 
efectos económicos y sociales que sucederán.

“En el contexto de la crisis por COVID-19, el tema del 
financiamiento será un tema, tanto para las Fintechs 
que necesitan capital, pero sobre todo a las empresas 
de menor tamaño quiénes tendrá una situación crítica 
al no tener ventas y necesitan capital de trabajo para 
subsistir durante los próximos meses.”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

En definitiva, el panorama actual de la realidad 
chilena en materia de inclusión financiera vislumbra 
que existen diversos grupos que poseen 
dificultades para acceder a servicios financieros.  
Lo anterior viene a remarcar los desafíos 
pendientes en este ámbito, ya que tanto personas 
como MIPYMEs se encuentran en riesgo latente de 
quedar fuera del sistema por no poder ajustarse a 
los requisitos mínimos definidos por el conjunto  
de instituciones financieras, o al menos, las que 
ofrecen servicios financieros en base a modelos  
de negocios tradicionales.

Oportunidad de Open Banking 

Los cambios que las Fintechs y Open Banking están 
logrando en el ecosistema financiero, también son 
aplicables en el mundo empresarial. Los beneficios 
que las empresas pueden obtener no solamente se 
expresan como un apoyo a la administración de sus 
finanzas, sino también, en la mejora de 
oportunidades para obtener mayor financiamiento, 
en base a la misma información que reúnen este 
tipo de startup:

“[Las Fintechs] tienen mucha información de la 
operación financiera de los negocios. En torno a 
todos sus movimientos, de las cuentas corrientes, su 
facturación, su sueldo, etc. Entonces saben muy bien 
cómo es el comportamiento de esa empresa, cómo 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.

es el comportamiento de sus clientes, cómo es el 
comportamiento de sus proveedores en cuanto al 
pago, de las remuneraciones, entonces hay acceso a 
mucha información. Toda esa información hoy día es 
del cliente, pero si es que el cliente en un minuto 
quiere acceder a un financiamiento, puede compartir 
parte de esa información con una institución 
financiera para que ellos puedan hacer un análisis de 
riesgo más rápido, sin que necesariamente el banco 
sepa quién es el ente, sino que sepa cómo es el 
comportamiento de este agente”. 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

Los beneficios que conllevan estos servicios 
financieros, en la operación como servicio de 
evaluación o análisis de riesgo para un financiamiento, 
permiten modificar las posibilidades de 
emprendimientos, que no necesariamente reúne 
los requisitos para acceder a financiamiento 
mediante mecanismos convencionales. El 
panorama de inclusión financiera relacionada con 
empresas, mejora de forma significativa en base a 
estos modelos innovadores de scoring de riesgo. 
En otros términos, mejoraría la capacidad de 
calcular el riesgo a través de un software 
estadístico que elimina el sesgo humano que 
pudiese existir a la hora establecer créditos a un 
posible grupo de riesgo para el sistema financiero, 
tanto para empresas como personas.



La exclusión de las MIPYMEs 

El segundo grupo de análisis corresponde a la 
situación entorno a las empresas que son 
consideradas como grupo de riesgo para el sistema 
financiero tradicional, donde los entrevistados 
consideran principalmente a las MIPYMEs (micro, 
pequeña y mediana empresa) y el desarrollo del 
emprendimiento informal. En referencia a lo 
explicitado en las entrevistas, este segmento de 
empresas se encontraría en una situación de 
vulnerabilidad en referencia al acceso de servicios 
financieros, escenario que es generado por las 
condiciones que se deben cumplir para requerir los 
productos como, por ejemplo, el tiempo de 
antigüedad de una empresa:

“Las empresas de alguna manera tienen menos, o 
sea, las más vulnerables pueden ser las PYMEs, las 
micro empresas y los self-employed [...] El tema es 
que, si estamos hablando de inclusión financiera, 
tiene que ser para todos y los más vulnerables son 
los que están a la base de la pirámide y hay una 
economía informal que está dando vueltas [...] 
¿Cómo vuelves lo informal en formal?”

 (Fintech, 24 de febrero 2020).

“Muchos emprendedores quedan fuera del sistema 
financiero, sobre todo cuando están partiendo [...] 
Pero de emprendimiento de sobrevivencia, todo el 
emprendimiento informal, estos no se encuentran 
bancarizados” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

Esto se refleja también en el Índice de Percepción 
y Expectativas de las PYMES (IPEP) del “Barómetro 
PYMES 2019”, donde en la consulta por los 
créditos que optan las PYMEs se concluye que 
56,12% solicitó crédito a alguna entidad financiera 
dentro de este último año y lo recibió. Un 30,61% 
no ha solicitado algún tipo de crédito, un 10,20% 
lo solicitó, pero les fue rechazado, un 2,04% 
solicitó crédito, pero a una persona o a una 
entidad no financiera y un restante 1,02% le 
aprobaron el crédito, pero no lo aceptó o desistió. 
Además, durante las entrevistas realizadas en el 
período de inicio de COVID-19 en el país, se reiteró 
particularmente en el efecto sobre la inclusión 
financiera de las empresas de menor tamaño, 
debido a la caída radical de sus ingresos, no poder 
encontrar una forma para solventar los gastos 
operacionales y humanos, tener que buscar 
financiamiento para ello y lo desconocido de la 
amplitud del impacto y tiempo que tendrá la crisis 
sanitaria, mencionando también que el Estado 
deberá adquirir un rol esencial para disminuir los 
efectos económicos y sociales que sucederán.

“En el contexto de la crisis por COVID-19, el tema del 
financiamiento será un tema, tanto para las Fintechs 
que necesitan capital, pero sobre todo a las empresas 
de menor tamaño quiénes tendrá una situación crítica 
al no tener ventas y necesitan capital de trabajo para 
subsistir durante los próximos meses.”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

En definitiva, el panorama actual de la realidad 
chilena en materia de inclusión financiera vislumbra 
que existen diversos grupos que poseen 
dificultades para acceder a servicios financieros.  
Lo anterior viene a remarcar los desafíos 
pendientes en este ámbito, ya que tanto personas 
como MIPYMEs se encuentran en riesgo latente de 
quedar fuera del sistema por no poder ajustarse a 
los requisitos mínimos definidos por el conjunto  
de instituciones financieras, o al menos, las que 
ofrecen servicios financieros en base a modelos  
de negocios tradicionales.

Oportunidad de Open Banking 

Los cambios que las Fintechs y Open Banking están 
logrando en el ecosistema financiero, también son 
aplicables en el mundo empresarial. Los beneficios 
que las empresas pueden obtener no solamente se 
expresan como un apoyo a la administración de sus 
finanzas, sino también, en la mejora de 
oportunidades para obtener mayor financiamiento, 
en base a la misma información que reúnen este 
tipo de startup:

“[Las Fintechs] tienen mucha información de la 
operación financiera de los negocios. En torno a 
todos sus movimientos, de las cuentas corrientes, su 
facturación, su sueldo, etc. Entonces saben muy bien 
cómo es el comportamiento de esa empresa, cómo 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:
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“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.

es el comportamiento de sus clientes, cómo es el 
comportamiento de sus proveedores en cuanto al 
pago, de las remuneraciones, entonces hay acceso a 
mucha información. Toda esa información hoy día es 
del cliente, pero si es que el cliente en un minuto 
quiere acceder a un financiamiento, puede compartir 
parte de esa información con una institución 
financiera para que ellos puedan hacer un análisis de 
riesgo más rápido, sin que necesariamente el banco 
sepa quién es el ente, sino que sepa cómo es el 
comportamiento de este agente”. 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

Los beneficios que conllevan estos servicios 
financieros, en la operación como servicio de 
evaluación o análisis de riesgo para un financiamiento, 
permiten modificar las posibilidades de 
emprendimientos, que no necesariamente reúne 
los requisitos para acceder a financiamiento 
mediante mecanismos convencionales. El 
panorama de inclusión financiera relacionada con 
empresas, mejora de forma significativa en base a 
estos modelos innovadores de scoring de riesgo. 
En otros términos, mejoraría la capacidad de 
calcular el riesgo a través de un software 
estadístico que elimina el sesgo humano que 
pudiese existir a la hora establecer créditos a un 
posible grupo de riesgo para el sistema financiero, 
tanto para empresas como personas.
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Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.
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Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.

Otro punto que se suma al uso de los servicios 
financieros tiene que ver con los medios de pago  
y la evolución del ecosistema financiero que está 
sucediendo frente a la variedad de oferentes y 
tecnologías utilizadas, así como la mención a la 
actualización de la normativa hacia un modelo 
basado en 4 partes, buscando aumentar la 
competencia y la transparencia del mercado. El 
análisis muestra que la existencia de beneficios 
positivos esperados frente a la mayor cantidad de 
proveedores y nuevas ofertas de valor puede tener 
un efecto no deseado para los usuarios en el 
momento de la compra, si aun cuando se posee un 
medio de pago no es posible de utilizar. Las 
sugerencias del medio apuntan a la revisión de los 
estándares de interoperabilidad y ciberseguridad, 
así como a la propia adopción del comercio de 
diversas pasarelas de pago.

“Yo me pongo del punto de vista del consumidor y 
digo: Saco la tarjeta del banco A, ¿dónde opero? Voy 
con otro medio de pago B 100% digital, ¿pero opero 
en cualquier lado? No. Quiero pagar un código QR, 
pero sólo se puede en ciertos comercios. Entonces, 
¿Dónde está la inclusión financiera sino puedo usar 
mi medio de pago o la forma en la cual quiero pagar? 
Esta situación es parte de la madurez del mercado 
actual, donde hay todo un trabajo necesario por 
hacer, de interoperabilidad, de estándares en la 
industria, de ciberseguridad”

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020) 

La tercera dimensión de la inclusión financiera 
corresponde a la calidad de los servicios 
financieros, donde los entrevistados identifican 
problemáticas asociadas a las diferencias de 
calidad de las funciones o características ofrecidas 
de los servicios financieros de manera general. 

Nuevamente, a modo de ejercicio ejemplificador, 
los entrevistados tomaron el caso de la primera 
versión de la cuenta RUT de Banco Estado, 
vislumbrando sus capacidades, fuera del costo 
de mantención y uso de la tarjeta que se enunció 
anteriormente. En general, el producto en la 
salida al mercado cumple un rol específico, dado 
su alcance masivo hacia toda la población del 
país, el cual también significó restringir ciertas 
funcionalidades y la calidad de lo ofrecido 
respecto a la contraparte y oferta del resto del 
mercado financiero. Por ejemplo, las limitaciones 
de transferencias electrónicas o donde poder 
usar la tarjeta como medio de pago, lo cual 
genera una barrera al momento de querer utilizar 
la tarjeta en el transcurso del tiempo. Esto se 
observa a continuación:

“Yo creo que la cuenta Rut hizo algo muy importante: 
le permite a cualquier persona tenerla. Pero 
precisamente eso provocó que tuviera un efecto o 
contraparte negativa interna o en otras instituciones 
y eso hizo que se haya limitado mucho la cuenta Rut. 
Yo saqué mi cuenta Rut hace diez años, y nunca 
saqué cuenta corriente, tarjeta de crédito, ni cuenta, 

ni nada porque con la cuenta Rut no necesitaba  
nada más. No me quería endeudar y es perfecto. 
Y después [...] tuvo limitaciones [...] máximo de 
transferencia mensual, en la cantidad del costo de 
retiro, … Partió siendo muy bueno, pero dije esto no 
me sirve, voy a abrir la cuenta en un banco y ahora 
estoy en un banco. Pero yo no la quería. Hubo ahí 
una restricción que se me puso que ojalá yo nunca 
hubiera tenido que saltarme al otro modelo” 

(Fintech, 21 de febrero 2020).

Sin duda existe a juicio transversal de los 
entrevistados, un valioso aporte realizado por la 
cuenta RUT y el esfuerzo por potenciar la inclusión 
financiera en Chile y que, a modo de ejemplo de la 
calidad del servicio entregado, su tecnología y sus 
características sufrieron modificaciones, 
actualizaciones o competencia tecnológica 
respecto al avance del mercado. Nuevamente, el 
ejercicio ejemplificador nos permite extrapolar 
cómo la funcionalidad y calidad del servicio 
ofrecido, debe enfrentar actualizaciones por las 
innovaciones o desarrollo tecnológico, seguridad 
de la información o las nuevas necesidades del 
mercado global y un usuario conectado y 
globalizado. Así, la funcionalidad de una primera 
versión de un producto se contrapone con la 
segunda o tercera versión donde se ofrecen 
nuevas características que se definen como el 
estándar o mínimo del nuevo consumidor, tales 
como usar el producto y su conectividad a internet 

para pagar cuentas, compras servicios digitales o 
comprar productos en el extranjero o una 
actualización de su seguridad y uso como lo es el 
pago sin contacto.

Actualmente, aún se observa un camino de mejoras 
relacionadas en términos de calidad de este 
producto en particular, así como de otros disponibles 
en el mercado, los cuales buscan constantemente 
nuevos factores de compensación o estrategias que 
ofrezcan oportunidades para que éstas potencien el 
bienestar financiero de sus consumidores.

Las dimensiones expuestas anteriormente, en su 
conjunto y a través de su mejora progresiva en el 
tiempo, contribuyen a la última dimensión de 
inclusión financiera del bienestar financiero, el cual 
es percibido rápidamente por la mayor parte de las 
personas y las pequeñas y medianas empresas que 
se han visto en desventaja respecto a otros sujetos 
del medio, por sus condiciones o características 
individuales como por lo ofrecido por el 
ecosistema financiero.

Oportunidad de Open Banking

En este contexto, las Fintechs y el desarrollo de 
Open Banking, tienen la capacidad de potenciar 
cada una de las aristas antes presentadas, desde 
el acceso, al uso, calidad y finalmente, el 
bienestar financiero de la población. 

En el caso del acceso, uno de los elementos 
mencionados corresponde al alcance de los 
canales o mecanismos tradicionales o físicos de las 
instituciones financieras tradicionales, los cuales, 
según su oferta de valor, tipo de público objetivo, 
por ejemplo, para bancos de nicho, el costo de 
despliegue operacional físico o de sucursales, así 
como la amplitud del territorio nacional, hacen que 
la oferta digital tome excepcional relevancia en 
esta materia. 

“La relación entre Open Banking e inclusión financiera 
es directa. Hay canales donde el banco no va a llegar 
tradicionalmente, por ejemplo, por imagen o la 
percepción de los millennials con la banca. Si la tarjeta 
de crédito u otros servicios se ofrecen a través de una 
App en un servicio, por ejemplo, en una plataforma 
universitaria, red social o plataforma de uso para cierto 
tipo de público específico, tenemos directamente una 
puerta extra para mejorar la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020)

Sin embargo, también se menciona que, para 
desplegar tal oferta financiera digital en el país, es 
necesario tener presente el desarrollo de la 
infraestructura digital en el país, la conexión a 
internet, el uso de internet y poseer habilidades 
digitales que permitan conocer cómo se operan 
estas plataformas, así como temas regulatorios 
vinculados al uso de tecnologías cloud, normativas 
de ciberseguridad y protección de datos personales 

por las instituciones financieras tradicionales que 
permitan el despliegue de la oferta tradicional de 
manera completamente digital.

“Por ejemplo, llegar a las regiones es mucho más 
complejo. Mira la distribución de las oficinas, por 
ejemplo, de un banco y obviamente en los sectores de 
menor densidad poblacional no existen. Tienes la 
llegada del Banco Estado como el único agente, y 
digamos, es un tema social más que de negocio. 
Entonces creo que ahí el hecho de que exista, de poder 
llevar a sus clientes, a esas personas, a esos chilenos, 
de incluirlos financieramente, pasa necesariamente por 
digitalizar mucho de las cosas que hoy en día tenemos 
y pasa también porque la regulación permita 
digitalizarlas, por ejemplo, temas del uso de datos 
personales en la nube o de la identidad digital”

(Banca Tradicional, 11 de marzo 2020)

En el caso del fomento al crédito y al ahorro de los 
consumidores, es factible el desarrollo de créditos 
a pequeña escala, y con ello, se fomentaría tanto 
las conductas de pago, como la mejora en la 
capacidad de ahorro:

“El tema de microcréditos es fundamental. Hay 
muchos sectores socioeconómicos que por su nivel de 
ingresos no pueden acceder a créditos tradicionales, 
entonces, la posibilidad de entregarles microcréditos 
para que puedan emprender un negocio, para que la 
gente empiece a desarrollarse, empiece a ver cómo 

crecer [...] y con eso, poder enseñar a la gente a tener 
una conducta de pago. También, potenciar el ahorro, 
que es otro tema que está débil en Chile, dado que la 
gente ahorra poco. Así como enseñarle a pagar sus 
créditos, también es importante enseñarles un hábito 
de ahorro desde pequeños”

 (Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Esto último, permite observar la forma en que 
modelos alternativos que presentan las Fintechs, 
permiten disminuir las barreras de entrada. Por 
ejemplo, en el acceso a créditos, además 
nuevamente se posiciona de manera transversal la 
contribución hacia la educación financiera de la 
población y empresas, logrando el incentivo al 
ahorro o productos de inversión, lo cual es 
considerado un beneficio directo a la población y 
economía. A través de Open Banking, y los casos 
ejemplificados anteriormente, es posible discernir 
de mejor manera el otorgamiento de microcréditos 
hacia las personas o emprendedores, a través del 
uso de datos combinados que dan una visión 
holística de la situación financiera del consumidor.

Las diversas prestaciones que los servicios 
financieros Fintech pueden adoptar, mediante 
modelos no convencionales, están ampliando la 
mirada sobre las distintas aplicaciones que estas 
herramientas potencialmente pueden entregar, 
y el efecto que esto generaría en relación a la 
inclusión financiera. Así, el desarrollo de 

aplicaciones o mecanismos para la administración 
de las finanzas personales, se considera un 
elemento importante en el fomento de la inclusión 
financiera. Las facilidades que otorgan los servicios 
financieros Fintech, mediante el registro y control 
constante sobre sus finanzas, son consideradas un 
apoyo para los usuarios, fomentando mejores 
decisiones en el uso de sus recursos:

“A veces, ni siquiera es un costo, es simplemente 
el hecho de bajar una aplicación, o utilizar ciertas 
Fintechs, cierta solución que existe actualmente en 
el mercado o institución financiera, para arreglar 
pequeñas cosas de tu vida. Esencialmente, tener 
información más robusta de cómo te estás 
comportando [financieramente]” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Lo mencionado por el entrevistado, permite inferir 
los posibles beneficios potenciales no solo en corto 
plazo, sino que también en el mediano y largo plazo, 
modificando las conductas de la población en el 
manejo de sus finanzas, y potenciando la educación 
financiera de manera progresiva en su interacción 
con el ecosistema financiero.

Con Open Banking, la situación puede dar un paso 
adicional en la dimensión de uso y calidad del 
servicio. Según lo reportado en Reino Unido en el 
año 2019, aquellos “en el margen” (sin cuenta 
bancaria o con cuenta, pero con producto básico) 

probablemente paguen menos en cargos o tarifas a 
través del uso de Open Banking, ahorrando una parte 
mínima de su ingreso mensual, así como los 
“sobreestresados” o sobreendeudados en nuestra 
realidad local (Reynolds & Faith, 2019). . La aplicación 
y el beneficio de Open Banking para ellos se traduce 
en un mejor control financiero de su dinero, tanto en 
ingresos, gastos o ahorro, así como en la obtención 
de mejores productos financieros, tasas en créditos y 
un efectivo control de las deudas. 

Esta situación se presenta gracias al desarrollo de 
soluciones tecnológicas que buscan aumentar el 
ahorro a través del proceso denominado “micro 
ahorros” o “ahorros marginales”, donde el 
consumidor al interactuar con el mercado, permite 
por ejemplo a la aplicación, mover las diferencias 
existentes en cualquier transacción cuando la cifra 
de dinero no está redondeada a la decena, centena o 
cifra superior y “ahorrar” esas diferencias hacia arriba 
de su propio dinero en una cuenta de ahorro especial 
o agregarlas a un instrumento de inversión a cierto 
plazo. Otra forma es determinar cuánto de mi 
presupuesto mensual (porcentaje o monto) lo destino 
a ahorro de manera automática apenas perciba un 
ingreso de dinero en la cuenta, logrando en ambos 
casos un aumento en la percepción y sensación de 
una mejor planificación y salud financiera, así como 
del uso de la aplicación o plataforma al ver los 
pequeños pero crecientes créditos obtenidos.
Adicionalmente, el fomento de Open Banking y el 
uso de APIs crea la estructura general en el 

ecosistema financiero para promover y generar los 
esfuerzos necesarios hacia una economía que no 
se base en el dinero en efectivo, sino transite hacia 
uno basado en moneda digital. Por lo general, la 
población excluida, vulnerable o en riesgo, 
presenta mayor comportamiento del uso del 
efectivo como mecanismo tradicional de 
interacción con el mercado. Sin embargo, al 
interactuar de manera progresiva a través de 
productos y servicios basados en APIs, 
personalizados a su medida y necesidades, se 
promueve y fortalece las transacciones digitales en 
el tiempo. De esta forma, al tener variadas 
aplicaciones intensivas en el uso de datos y 
personalizadas al consumidor, se refuerzan 
progresivamente todos los indicadores de la 
inclusión financiera.



Copyright @ 2020 Accenture. All rights reserved. 32

Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.

Otro punto que se suma al uso de los servicios 
financieros tiene que ver con los medios de pago  
y la evolución del ecosistema financiero que está 
sucediendo frente a la variedad de oferentes y 
tecnologías utilizadas, así como la mención a la 
actualización de la normativa hacia un modelo 
basado en 4 partes, buscando aumentar la 
competencia y la transparencia del mercado. El 
análisis muestra que la existencia de beneficios 
positivos esperados frente a la mayor cantidad de 
proveedores y nuevas ofertas de valor puede tener 
un efecto no deseado para los usuarios en el 
momento de la compra, si aun cuando se posee un 
medio de pago no es posible de utilizar. Las 
sugerencias del medio apuntan a la revisión de los 
estándares de interoperabilidad y ciberseguridad, 
así como a la propia adopción del comercio de 
diversas pasarelas de pago.

“Yo me pongo del punto de vista del consumidor y 
digo: Saco la tarjeta del banco A, ¿dónde opero? Voy 
con otro medio de pago B 100% digital, ¿pero opero 
en cualquier lado? No. Quiero pagar un código QR, 
pero sólo se puede en ciertos comercios. Entonces, 
¿Dónde está la inclusión financiera sino puedo usar 
mi medio de pago o la forma en la cual quiero pagar? 
Esta situación es parte de la madurez del mercado 
actual, donde hay todo un trabajo necesario por 
hacer, de interoperabilidad, de estándares en la 
industria, de ciberseguridad”

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020) 

La tercera dimensión de la inclusión financiera 
corresponde a la calidad de los servicios 
financieros, donde los entrevistados identifican 
problemáticas asociadas a las diferencias de 
calidad de las funciones o características ofrecidas 
de los servicios financieros de manera general. 

Nuevamente, a modo de ejercicio ejemplificador, 
los entrevistados tomaron el caso de la primera 
versión de la cuenta RUT de Banco Estado, 
vislumbrando sus capacidades, fuera del costo 
de mantención y uso de la tarjeta que se enunció 
anteriormente. En general, el producto en la 
salida al mercado cumple un rol específico, dado 
su alcance masivo hacia toda la población del 
país, el cual también significó restringir ciertas 
funcionalidades y la calidad de lo ofrecido 
respecto a la contraparte y oferta del resto del 
mercado financiero. Por ejemplo, las limitaciones 
de transferencias electrónicas o donde poder 
usar la tarjeta como medio de pago, lo cual 
genera una barrera al momento de querer utilizar 
la tarjeta en el transcurso del tiempo. Esto se 
observa a continuación:

“Yo creo que la cuenta Rut hizo algo muy importante: 
le permite a cualquier persona tenerla. Pero 
precisamente eso provocó que tuviera un efecto o 
contraparte negativa interna o en otras instituciones 
y eso hizo que se haya limitado mucho la cuenta Rut. 
Yo saqué mi cuenta Rut hace diez años, y nunca 
saqué cuenta corriente, tarjeta de crédito, ni cuenta, 

ni nada porque con la cuenta Rut no necesitaba  
nada más. No me quería endeudar y es perfecto. 
Y después [...] tuvo limitaciones [...] máximo de 
transferencia mensual, en la cantidad del costo de 
retiro, … Partió siendo muy bueno, pero dije esto no 
me sirve, voy a abrir la cuenta en un banco y ahora 
estoy en un banco. Pero yo no la quería. Hubo ahí 
una restricción que se me puso que ojalá yo nunca 
hubiera tenido que saltarme al otro modelo” 

(Fintech, 21 de febrero 2020).

Sin duda existe a juicio transversal de los 
entrevistados, un valioso aporte realizado por la 
cuenta RUT y el esfuerzo por potenciar la inclusión 
financiera en Chile y que, a modo de ejemplo de la 
calidad del servicio entregado, su tecnología y sus 
características sufrieron modificaciones, 
actualizaciones o competencia tecnológica 
respecto al avance del mercado. Nuevamente, el 
ejercicio ejemplificador nos permite extrapolar 
cómo la funcionalidad y calidad del servicio 
ofrecido, debe enfrentar actualizaciones por las 
innovaciones o desarrollo tecnológico, seguridad 
de la información o las nuevas necesidades del 
mercado global y un usuario conectado y 
globalizado. Así, la funcionalidad de una primera 
versión de un producto se contrapone con la 
segunda o tercera versión donde se ofrecen 
nuevas características que se definen como el 
estándar o mínimo del nuevo consumidor, tales 
como usar el producto y su conectividad a internet 

para pagar cuentas, compras servicios digitales o 
comprar productos en el extranjero o una 
actualización de su seguridad y uso como lo es el 
pago sin contacto.

Actualmente, aún se observa un camino de mejoras 
relacionadas en términos de calidad de este 
producto en particular, así como de otros disponibles 
en el mercado, los cuales buscan constantemente 
nuevos factores de compensación o estrategias que 
ofrezcan oportunidades para que éstas potencien el 
bienestar financiero de sus consumidores.

Las dimensiones expuestas anteriormente, en su 
conjunto y a través de su mejora progresiva en el 
tiempo, contribuyen a la última dimensión de 
inclusión financiera del bienestar financiero, el cual 
es percibido rápidamente por la mayor parte de las 
personas y las pequeñas y medianas empresas que 
se han visto en desventaja respecto a otros sujetos 
del medio, por sus condiciones o características 
individuales como por lo ofrecido por el 
ecosistema financiero.

Oportunidad de Open Banking

En este contexto, las Fintechs y el desarrollo de 
Open Banking, tienen la capacidad de potenciar 
cada una de las aristas antes presentadas, desde 
el acceso, al uso, calidad y finalmente, el 
bienestar financiero de la población. 

En el caso del acceso, uno de los elementos 
mencionados corresponde al alcance de los 
canales o mecanismos tradicionales o físicos de las 
instituciones financieras tradicionales, los cuales, 
según su oferta de valor, tipo de público objetivo, 
por ejemplo, para bancos de nicho, el costo de 
despliegue operacional físico o de sucursales, así 
como la amplitud del territorio nacional, hacen que 
la oferta digital tome excepcional relevancia en 
esta materia. 

“La relación entre Open Banking e inclusión financiera 
es directa. Hay canales donde el banco no va a llegar 
tradicionalmente, por ejemplo, por imagen o la 
percepción de los millennials con la banca. Si la tarjeta 
de crédito u otros servicios se ofrecen a través de una 
App en un servicio, por ejemplo, en una plataforma 
universitaria, red social o plataforma de uso para cierto 
tipo de público específico, tenemos directamente una 
puerta extra para mejorar la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020)

Sin embargo, también se menciona que, para 
desplegar tal oferta financiera digital en el país, es 
necesario tener presente el desarrollo de la 
infraestructura digital en el país, la conexión a 
internet, el uso de internet y poseer habilidades 
digitales que permitan conocer cómo se operan 
estas plataformas, así como temas regulatorios 
vinculados al uso de tecnologías cloud, normativas 
de ciberseguridad y protección de datos personales 

por las instituciones financieras tradicionales que 
permitan el despliegue de la oferta tradicional de 
manera completamente digital.

“Por ejemplo, llegar a las regiones es mucho más 
complejo. Mira la distribución de las oficinas, por 
ejemplo, de un banco y obviamente en los sectores de 
menor densidad poblacional no existen. Tienes la 
llegada del Banco Estado como el único agente, y 
digamos, es un tema social más que de negocio. 
Entonces creo que ahí el hecho de que exista, de poder 
llevar a sus clientes, a esas personas, a esos chilenos, 
de incluirlos financieramente, pasa necesariamente por 
digitalizar mucho de las cosas que hoy en día tenemos 
y pasa también porque la regulación permita 
digitalizarlas, por ejemplo, temas del uso de datos 
personales en la nube o de la identidad digital”

(Banca Tradicional, 11 de marzo 2020)

En el caso del fomento al crédito y al ahorro de los 
consumidores, es factible el desarrollo de créditos 
a pequeña escala, y con ello, se fomentaría tanto 
las conductas de pago, como la mejora en la 
capacidad de ahorro:

“El tema de microcréditos es fundamental. Hay 
muchos sectores socioeconómicos que por su nivel de 
ingresos no pueden acceder a créditos tradicionales, 
entonces, la posibilidad de entregarles microcréditos 
para que puedan emprender un negocio, para que la 
gente empiece a desarrollarse, empiece a ver cómo 

crecer [...] y con eso, poder enseñar a la gente a tener 
una conducta de pago. También, potenciar el ahorro, 
que es otro tema que está débil en Chile, dado que la 
gente ahorra poco. Así como enseñarle a pagar sus 
créditos, también es importante enseñarles un hábito 
de ahorro desde pequeños”

 (Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Esto último, permite observar la forma en que 
modelos alternativos que presentan las Fintechs, 
permiten disminuir las barreras de entrada. Por 
ejemplo, en el acceso a créditos, además 
nuevamente se posiciona de manera transversal la 
contribución hacia la educación financiera de la 
población y empresas, logrando el incentivo al 
ahorro o productos de inversión, lo cual es 
considerado un beneficio directo a la población y 
economía. A través de Open Banking, y los casos 
ejemplificados anteriormente, es posible discernir 
de mejor manera el otorgamiento de microcréditos 
hacia las personas o emprendedores, a través del 
uso de datos combinados que dan una visión 
holística de la situación financiera del consumidor.

Las diversas prestaciones que los servicios 
financieros Fintech pueden adoptar, mediante 
modelos no convencionales, están ampliando la 
mirada sobre las distintas aplicaciones que estas 
herramientas potencialmente pueden entregar, 
y el efecto que esto generaría en relación a la 
inclusión financiera. Así, el desarrollo de 

aplicaciones o mecanismos para la administración 
de las finanzas personales, se considera un 
elemento importante en el fomento de la inclusión 
financiera. Las facilidades que otorgan los servicios 
financieros Fintech, mediante el registro y control 
constante sobre sus finanzas, son consideradas un 
apoyo para los usuarios, fomentando mejores 
decisiones en el uso de sus recursos:

“A veces, ni siquiera es un costo, es simplemente 
el hecho de bajar una aplicación, o utilizar ciertas 
Fintechs, cierta solución que existe actualmente en 
el mercado o institución financiera, para arreglar 
pequeñas cosas de tu vida. Esencialmente, tener 
información más robusta de cómo te estás 
comportando [financieramente]” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Lo mencionado por el entrevistado, permite inferir 
los posibles beneficios potenciales no solo en corto 
plazo, sino que también en el mediano y largo plazo, 
modificando las conductas de la población en el 
manejo de sus finanzas, y potenciando la educación 
financiera de manera progresiva en su interacción 
con el ecosistema financiero.

Con Open Banking, la situación puede dar un paso 
adicional en la dimensión de uso y calidad del 
servicio. Según lo reportado en Reino Unido en el 
año 2019, aquellos “en el margen” (sin cuenta 
bancaria o con cuenta, pero con producto básico) 

probablemente paguen menos en cargos o tarifas a 
través del uso de Open Banking, ahorrando una parte 
mínima de su ingreso mensual, así como los 
“sobreestresados” o sobreendeudados en nuestra 
realidad local (Reynolds & Faith, 2019). . La aplicación 
y el beneficio de Open Banking para ellos se traduce 
en un mejor control financiero de su dinero, tanto en 
ingresos, gastos o ahorro, así como en la obtención 
de mejores productos financieros, tasas en créditos y 
un efectivo control de las deudas. 

Esta situación se presenta gracias al desarrollo de 
soluciones tecnológicas que buscan aumentar el 
ahorro a través del proceso denominado “micro 
ahorros” o “ahorros marginales”, donde el 
consumidor al interactuar con el mercado, permite 
por ejemplo a la aplicación, mover las diferencias 
existentes en cualquier transacción cuando la cifra 
de dinero no está redondeada a la decena, centena o 
cifra superior y “ahorrar” esas diferencias hacia arriba 
de su propio dinero en una cuenta de ahorro especial 
o agregarlas a un instrumento de inversión a cierto 
plazo. Otra forma es determinar cuánto de mi 
presupuesto mensual (porcentaje o monto) lo destino 
a ahorro de manera automática apenas perciba un 
ingreso de dinero en la cuenta, logrando en ambos 
casos un aumento en la percepción y sensación de 
una mejor planificación y salud financiera, así como 
del uso de la aplicación o plataforma al ver los 
pequeños pero crecientes créditos obtenidos.
Adicionalmente, el fomento de Open Banking y el 
uso de APIs crea la estructura general en el 

ecosistema financiero para promover y generar los 
esfuerzos necesarios hacia una economía que no 
se base en el dinero en efectivo, sino transite hacia 
uno basado en moneda digital. Por lo general, la 
población excluida, vulnerable o en riesgo, 
presenta mayor comportamiento del uso del 
efectivo como mecanismo tradicional de 
interacción con el mercado. Sin embargo, al 
interactuar de manera progresiva a través de 
productos y servicios basados en APIs, 
personalizados a su medida y necesidades, se 
promueve y fortalece las transacciones digitales en 
el tiempo. De esta forma, al tener variadas 
aplicaciones intensivas en el uso de datos y 
personalizadas al consumidor, se refuerzan 
progresivamente todos los indicadores de la 
inclusión financiera.
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Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.

Otro punto que se suma al uso de los servicios 
financieros tiene que ver con los medios de pago  
y la evolución del ecosistema financiero que está 
sucediendo frente a la variedad de oferentes y 
tecnologías utilizadas, así como la mención a la 
actualización de la normativa hacia un modelo 
basado en 4 partes, buscando aumentar la 
competencia y la transparencia del mercado. El 
análisis muestra que la existencia de beneficios 
positivos esperados frente a la mayor cantidad de 
proveedores y nuevas ofertas de valor puede tener 
un efecto no deseado para los usuarios en el 
momento de la compra, si aun cuando se posee un 
medio de pago no es posible de utilizar. Las 
sugerencias del medio apuntan a la revisión de los 
estándares de interoperabilidad y ciberseguridad, 
así como a la propia adopción del comercio de 
diversas pasarelas de pago.

“Yo me pongo del punto de vista del consumidor y 
digo: Saco la tarjeta del banco A, ¿dónde opero? Voy 
con otro medio de pago B 100% digital, ¿pero opero 
en cualquier lado? No. Quiero pagar un código QR, 
pero sólo se puede en ciertos comercios. Entonces, 
¿Dónde está la inclusión financiera sino puedo usar 
mi medio de pago o la forma en la cual quiero pagar? 
Esta situación es parte de la madurez del mercado 
actual, donde hay todo un trabajo necesario por 
hacer, de interoperabilidad, de estándares en la 
industria, de ciberseguridad”

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020) 

La tercera dimensión de la inclusión financiera 
corresponde a la calidad de los servicios 
financieros, donde los entrevistados identifican 
problemáticas asociadas a las diferencias de 
calidad de las funciones o características ofrecidas 
de los servicios financieros de manera general. 

Nuevamente, a modo de ejercicio ejemplificador, 
los entrevistados tomaron el caso de la primera 
versión de la cuenta RUT de Banco Estado, 
vislumbrando sus capacidades, fuera del costo 
de mantención y uso de la tarjeta que se enunció 
anteriormente. En general, el producto en la 
salida al mercado cumple un rol específico, dado 
su alcance masivo hacia toda la población del 
país, el cual también significó restringir ciertas 
funcionalidades y la calidad de lo ofrecido 
respecto a la contraparte y oferta del resto del 
mercado financiero. Por ejemplo, las limitaciones 
de transferencias electrónicas o donde poder 
usar la tarjeta como medio de pago, lo cual 
genera una barrera al momento de querer utilizar 
la tarjeta en el transcurso del tiempo. Esto se 
observa a continuación:

“Yo creo que la cuenta Rut hizo algo muy importante: 
le permite a cualquier persona tenerla. Pero 
precisamente eso provocó que tuviera un efecto o 
contraparte negativa interna o en otras instituciones 
y eso hizo que se haya limitado mucho la cuenta Rut. 
Yo saqué mi cuenta Rut hace diez años, y nunca 
saqué cuenta corriente, tarjeta de crédito, ni cuenta, 

ni nada porque con la cuenta Rut no necesitaba  
nada más. No me quería endeudar y es perfecto. 
Y después [...] tuvo limitaciones [...] máximo de 
transferencia mensual, en la cantidad del costo de 
retiro, … Partió siendo muy bueno, pero dije esto no 
me sirve, voy a abrir la cuenta en un banco y ahora 
estoy en un banco. Pero yo no la quería. Hubo ahí 
una restricción que se me puso que ojalá yo nunca 
hubiera tenido que saltarme al otro modelo” 

(Fintech, 21 de febrero 2020).

Sin duda existe a juicio transversal de los 
entrevistados, un valioso aporte realizado por la 
cuenta RUT y el esfuerzo por potenciar la inclusión 
financiera en Chile y que, a modo de ejemplo de la 
calidad del servicio entregado, su tecnología y sus 
características sufrieron modificaciones, 
actualizaciones o competencia tecnológica 
respecto al avance del mercado. Nuevamente, el 
ejercicio ejemplificador nos permite extrapolar 
cómo la funcionalidad y calidad del servicio 
ofrecido, debe enfrentar actualizaciones por las 
innovaciones o desarrollo tecnológico, seguridad 
de la información o las nuevas necesidades del 
mercado global y un usuario conectado y 
globalizado. Así, la funcionalidad de una primera 
versión de un producto se contrapone con la 
segunda o tercera versión donde se ofrecen 
nuevas características que se definen como el 
estándar o mínimo del nuevo consumidor, tales 
como usar el producto y su conectividad a internet 

para pagar cuentas, compras servicios digitales o 
comprar productos en el extranjero o una 
actualización de su seguridad y uso como lo es el 
pago sin contacto.

Actualmente, aún se observa un camino de mejoras 
relacionadas en términos de calidad de este 
producto en particular, así como de otros disponibles 
en el mercado, los cuales buscan constantemente 
nuevos factores de compensación o estrategias que 
ofrezcan oportunidades para que éstas potencien el 
bienestar financiero de sus consumidores.

Las dimensiones expuestas anteriormente, en su 
conjunto y a través de su mejora progresiva en el 
tiempo, contribuyen a la última dimensión de 
inclusión financiera del bienestar financiero, el cual 
es percibido rápidamente por la mayor parte de las 
personas y las pequeñas y medianas empresas que 
se han visto en desventaja respecto a otros sujetos 
del medio, por sus condiciones o características 
individuales como por lo ofrecido por el 
ecosistema financiero.

Oportunidad de Open Banking

En este contexto, las Fintechs y el desarrollo de 
Open Banking, tienen la capacidad de potenciar 
cada una de las aristas antes presentadas, desde 
el acceso, al uso, calidad y finalmente, el 
bienestar financiero de la población. 

En el caso del acceso, uno de los elementos 
mencionados corresponde al alcance de los 
canales o mecanismos tradicionales o físicos de las 
instituciones financieras tradicionales, los cuales, 
según su oferta de valor, tipo de público objetivo, 
por ejemplo, para bancos de nicho, el costo de 
despliegue operacional físico o de sucursales, así 
como la amplitud del territorio nacional, hacen que 
la oferta digital tome excepcional relevancia en 
esta materia. 

“La relación entre Open Banking e inclusión financiera 
es directa. Hay canales donde el banco no va a llegar 
tradicionalmente, por ejemplo, por imagen o la 
percepción de los millennials con la banca. Si la tarjeta 
de crédito u otros servicios se ofrecen a través de una 
App en un servicio, por ejemplo, en una plataforma 
universitaria, red social o plataforma de uso para cierto 
tipo de público específico, tenemos directamente una 
puerta extra para mejorar la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020)

Sin embargo, también se menciona que, para 
desplegar tal oferta financiera digital en el país, es 
necesario tener presente el desarrollo de la 
infraestructura digital en el país, la conexión a 
internet, el uso de internet y poseer habilidades 
digitales que permitan conocer cómo se operan 
estas plataformas, así como temas regulatorios 
vinculados al uso de tecnologías cloud, normativas 
de ciberseguridad y protección de datos personales 

por las instituciones financieras tradicionales que 
permitan el despliegue de la oferta tradicional de 
manera completamente digital.

“Por ejemplo, llegar a las regiones es mucho más 
complejo. Mira la distribución de las oficinas, por 
ejemplo, de un banco y obviamente en los sectores de 
menor densidad poblacional no existen. Tienes la 
llegada del Banco Estado como el único agente, y 
digamos, es un tema social más que de negocio. 
Entonces creo que ahí el hecho de que exista, de poder 
llevar a sus clientes, a esas personas, a esos chilenos, 
de incluirlos financieramente, pasa necesariamente por 
digitalizar mucho de las cosas que hoy en día tenemos 
y pasa también porque la regulación permita 
digitalizarlas, por ejemplo, temas del uso de datos 
personales en la nube o de la identidad digital”

(Banca Tradicional, 11 de marzo 2020)

En el caso del fomento al crédito y al ahorro de los 
consumidores, es factible el desarrollo de créditos 
a pequeña escala, y con ello, se fomentaría tanto 
las conductas de pago, como la mejora en la 
capacidad de ahorro:

“El tema de microcréditos es fundamental. Hay 
muchos sectores socioeconómicos que por su nivel de 
ingresos no pueden acceder a créditos tradicionales, 
entonces, la posibilidad de entregarles microcréditos 
para que puedan emprender un negocio, para que la 
gente empiece a desarrollarse, empiece a ver cómo 

crecer [...] y con eso, poder enseñar a la gente a tener 
una conducta de pago. También, potenciar el ahorro, 
que es otro tema que está débil en Chile, dado que la 
gente ahorra poco. Así como enseñarle a pagar sus 
créditos, también es importante enseñarles un hábito 
de ahorro desde pequeños”

 (Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Esto último, permite observar la forma en que 
modelos alternativos que presentan las Fintechs, 
permiten disminuir las barreras de entrada. Por 
ejemplo, en el acceso a créditos, además 
nuevamente se posiciona de manera transversal la 
contribución hacia la educación financiera de la 
población y empresas, logrando el incentivo al 
ahorro o productos de inversión, lo cual es 
considerado un beneficio directo a la población y 
economía. A través de Open Banking, y los casos 
ejemplificados anteriormente, es posible discernir 
de mejor manera el otorgamiento de microcréditos 
hacia las personas o emprendedores, a través del 
uso de datos combinados que dan una visión 
holística de la situación financiera del consumidor.

Las diversas prestaciones que los servicios 
financieros Fintech pueden adoptar, mediante 
modelos no convencionales, están ampliando la 
mirada sobre las distintas aplicaciones que estas 
herramientas potencialmente pueden entregar, 
y el efecto que esto generaría en relación a la 
inclusión financiera. Así, el desarrollo de 

aplicaciones o mecanismos para la administración 
de las finanzas personales, se considera un 
elemento importante en el fomento de la inclusión 
financiera. Las facilidades que otorgan los servicios 
financieros Fintech, mediante el registro y control 
constante sobre sus finanzas, son consideradas un 
apoyo para los usuarios, fomentando mejores 
decisiones en el uso de sus recursos:

“A veces, ni siquiera es un costo, es simplemente 
el hecho de bajar una aplicación, o utilizar ciertas 
Fintechs, cierta solución que existe actualmente en 
el mercado o institución financiera, para arreglar 
pequeñas cosas de tu vida. Esencialmente, tener 
información más robusta de cómo te estás 
comportando [financieramente]” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Lo mencionado por el entrevistado, permite inferir 
los posibles beneficios potenciales no solo en corto 
plazo, sino que también en el mediano y largo plazo, 
modificando las conductas de la población en el 
manejo de sus finanzas, y potenciando la educación 
financiera de manera progresiva en su interacción 
con el ecosistema financiero.

Con Open Banking, la situación puede dar un paso 
adicional en la dimensión de uso y calidad del 
servicio. Según lo reportado en Reino Unido en el 
año 2019, aquellos “en el margen” (sin cuenta 
bancaria o con cuenta, pero con producto básico) 

probablemente paguen menos en cargos o tarifas a 
través del uso de Open Banking, ahorrando una parte 
mínima de su ingreso mensual, así como los 
“sobreestresados” o sobreendeudados en nuestra 
realidad local (Reynolds & Faith, 2019). . La aplicación 
y el beneficio de Open Banking para ellos se traduce 
en un mejor control financiero de su dinero, tanto en 
ingresos, gastos o ahorro, así como en la obtención 
de mejores productos financieros, tasas en créditos y 
un efectivo control de las deudas. 

Esta situación se presenta gracias al desarrollo de 
soluciones tecnológicas que buscan aumentar el 
ahorro a través del proceso denominado “micro 
ahorros” o “ahorros marginales”, donde el 
consumidor al interactuar con el mercado, permite 
por ejemplo a la aplicación, mover las diferencias 
existentes en cualquier transacción cuando la cifra 
de dinero no está redondeada a la decena, centena o 
cifra superior y “ahorrar” esas diferencias hacia arriba 
de su propio dinero en una cuenta de ahorro especial 
o agregarlas a un instrumento de inversión a cierto 
plazo. Otra forma es determinar cuánto de mi 
presupuesto mensual (porcentaje o monto) lo destino 
a ahorro de manera automática apenas perciba un 
ingreso de dinero en la cuenta, logrando en ambos 
casos un aumento en la percepción y sensación de 
una mejor planificación y salud financiera, así como 
del uso de la aplicación o plataforma al ver los 
pequeños pero crecientes créditos obtenidos.
Adicionalmente, el fomento de Open Banking y el 
uso de APIs crea la estructura general en el 

ecosistema financiero para promover y generar los 
esfuerzos necesarios hacia una economía que no 
se base en el dinero en efectivo, sino transite hacia 
uno basado en moneda digital. Por lo general, la 
población excluida, vulnerable o en riesgo, 
presenta mayor comportamiento del uso del 
efectivo como mecanismo tradicional de 
interacción con el mercado. Sin embargo, al 
interactuar de manera progresiva a través de 
productos y servicios basados en APIs, 
personalizados a su medida y necesidades, se 
promueve y fortalece las transacciones digitales en 
el tiempo. De esta forma, al tener variadas 
aplicaciones intensivas en el uso de datos y 
personalizadas al consumidor, se refuerzan 
progresivamente todos los indicadores de la 
inclusión financiera.
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Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.

Otro punto que se suma al uso de los servicios 
financieros tiene que ver con los medios de pago  
y la evolución del ecosistema financiero que está 
sucediendo frente a la variedad de oferentes y 
tecnologías utilizadas, así como la mención a la 
actualización de la normativa hacia un modelo 
basado en 4 partes, buscando aumentar la 
competencia y la transparencia del mercado. El 
análisis muestra que la existencia de beneficios 
positivos esperados frente a la mayor cantidad de 
proveedores y nuevas ofertas de valor puede tener 
un efecto no deseado para los usuarios en el 
momento de la compra, si aun cuando se posee un 
medio de pago no es posible de utilizar. Las 
sugerencias del medio apuntan a la revisión de los 
estándares de interoperabilidad y ciberseguridad, 
así como a la propia adopción del comercio de 
diversas pasarelas de pago.

“Yo me pongo del punto de vista del consumidor y 
digo: Saco la tarjeta del banco A, ¿dónde opero? Voy 
con otro medio de pago B 100% digital, ¿pero opero 
en cualquier lado? No. Quiero pagar un código QR, 
pero sólo se puede en ciertos comercios. Entonces, 
¿Dónde está la inclusión financiera sino puedo usar 
mi medio de pago o la forma en la cual quiero pagar? 
Esta situación es parte de la madurez del mercado 
actual, donde hay todo un trabajo necesario por 
hacer, de interoperabilidad, de estándares en la 
industria, de ciberseguridad”

(Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, 24 de febrero 2020) 

La tercera dimensión de la inclusión financiera 
corresponde a la calidad de los servicios 
financieros, donde los entrevistados identifican 
problemáticas asociadas a las diferencias de 
calidad de las funciones o características ofrecidas 
de los servicios financieros de manera general. 

Nuevamente, a modo de ejercicio ejemplificador, 
los entrevistados tomaron el caso de la primera 
versión de la cuenta RUT de Banco Estado, 
vislumbrando sus capacidades, fuera del costo 
de mantención y uso de la tarjeta que se enunció 
anteriormente. En general, el producto en la 
salida al mercado cumple un rol específico, dado 
su alcance masivo hacia toda la población del 
país, el cual también significó restringir ciertas 
funcionalidades y la calidad de lo ofrecido 
respecto a la contraparte y oferta del resto del 
mercado financiero. Por ejemplo, las limitaciones 
de transferencias electrónicas o donde poder 
usar la tarjeta como medio de pago, lo cual 
genera una barrera al momento de querer utilizar 
la tarjeta en el transcurso del tiempo. Esto se 
observa a continuación:

“Yo creo que la cuenta Rut hizo algo muy importante: 
le permite a cualquier persona tenerla. Pero 
precisamente eso provocó que tuviera un efecto o 
contraparte negativa interna o en otras instituciones 
y eso hizo que se haya limitado mucho la cuenta Rut. 
Yo saqué mi cuenta Rut hace diez años, y nunca 
saqué cuenta corriente, tarjeta de crédito, ni cuenta, 

ni nada porque con la cuenta Rut no necesitaba  
nada más. No me quería endeudar y es perfecto. 
Y después [...] tuvo limitaciones [...] máximo de 
transferencia mensual, en la cantidad del costo de 
retiro, … Partió siendo muy bueno, pero dije esto no 
me sirve, voy a abrir la cuenta en un banco y ahora 
estoy en un banco. Pero yo no la quería. Hubo ahí 
una restricción que se me puso que ojalá yo nunca 
hubiera tenido que saltarme al otro modelo” 

(Fintech, 21 de febrero 2020).

Sin duda existe a juicio transversal de los 
entrevistados, un valioso aporte realizado por la 
cuenta RUT y el esfuerzo por potenciar la inclusión 
financiera en Chile y que, a modo de ejemplo de la 
calidad del servicio entregado, su tecnología y sus 
características sufrieron modificaciones, 
actualizaciones o competencia tecnológica 
respecto al avance del mercado. Nuevamente, el 
ejercicio ejemplificador nos permite extrapolar 
cómo la funcionalidad y calidad del servicio 
ofrecido, debe enfrentar actualizaciones por las 
innovaciones o desarrollo tecnológico, seguridad 
de la información o las nuevas necesidades del 
mercado global y un usuario conectado y 
globalizado. Así, la funcionalidad de una primera 
versión de un producto se contrapone con la 
segunda o tercera versión donde se ofrecen 
nuevas características que se definen como el 
estándar o mínimo del nuevo consumidor, tales 
como usar el producto y su conectividad a internet 

para pagar cuentas, compras servicios digitales o 
comprar productos en el extranjero o una 
actualización de su seguridad y uso como lo es el 
pago sin contacto.

Actualmente, aún se observa un camino de mejoras 
relacionadas en términos de calidad de este 
producto en particular, así como de otros disponibles 
en el mercado, los cuales buscan constantemente 
nuevos factores de compensación o estrategias que 
ofrezcan oportunidades para que éstas potencien el 
bienestar financiero de sus consumidores.

Las dimensiones expuestas anteriormente, en su 
conjunto y a través de su mejora progresiva en el 
tiempo, contribuyen a la última dimensión de 
inclusión financiera del bienestar financiero, el cual 
es percibido rápidamente por la mayor parte de las 
personas y las pequeñas y medianas empresas que 
se han visto en desventaja respecto a otros sujetos 
del medio, por sus condiciones o características 
individuales como por lo ofrecido por el 
ecosistema financiero.

Oportunidad de Open Banking

En este contexto, las Fintechs y el desarrollo de 
Open Banking, tienen la capacidad de potenciar 
cada una de las aristas antes presentadas, desde 
el acceso, al uso, calidad y finalmente, el 
bienestar financiero de la población. 

En el caso del acceso, uno de los elementos 
mencionados corresponde al alcance de los 
canales o mecanismos tradicionales o físicos de las 
instituciones financieras tradicionales, los cuales, 
según su oferta de valor, tipo de público objetivo, 
por ejemplo, para bancos de nicho, el costo de 
despliegue operacional físico o de sucursales, así 
como la amplitud del territorio nacional, hacen que 
la oferta digital tome excepcional relevancia en 
esta materia. 

“La relación entre Open Banking e inclusión financiera 
es directa. Hay canales donde el banco no va a llegar 
tradicionalmente, por ejemplo, por imagen o la 
percepción de los millennials con la banca. Si la tarjeta 
de crédito u otros servicios se ofrecen a través de una 
App en un servicio, por ejemplo, en una plataforma 
universitaria, red social o plataforma de uso para cierto 
tipo de público específico, tenemos directamente una 
puerta extra para mejorar la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020)

Sin embargo, también se menciona que, para 
desplegar tal oferta financiera digital en el país, es 
necesario tener presente el desarrollo de la 
infraestructura digital en el país, la conexión a 
internet, el uso de internet y poseer habilidades 
digitales que permitan conocer cómo se operan 
estas plataformas, así como temas regulatorios 
vinculados al uso de tecnologías cloud, normativas 
de ciberseguridad y protección de datos personales 

por las instituciones financieras tradicionales que 
permitan el despliegue de la oferta tradicional de 
manera completamente digital.

“Por ejemplo, llegar a las regiones es mucho más 
complejo. Mira la distribución de las oficinas, por 
ejemplo, de un banco y obviamente en los sectores de 
menor densidad poblacional no existen. Tienes la 
llegada del Banco Estado como el único agente, y 
digamos, es un tema social más que de negocio. 
Entonces creo que ahí el hecho de que exista, de poder 
llevar a sus clientes, a esas personas, a esos chilenos, 
de incluirlos financieramente, pasa necesariamente por 
digitalizar mucho de las cosas que hoy en día tenemos 
y pasa también porque la regulación permita 
digitalizarlas, por ejemplo, temas del uso de datos 
personales en la nube o de la identidad digital”

(Banca Tradicional, 11 de marzo 2020)

En el caso del fomento al crédito y al ahorro de los 
consumidores, es factible el desarrollo de créditos 
a pequeña escala, y con ello, se fomentaría tanto 
las conductas de pago, como la mejora en la 
capacidad de ahorro:

“El tema de microcréditos es fundamental. Hay 
muchos sectores socioeconómicos que por su nivel de 
ingresos no pueden acceder a créditos tradicionales, 
entonces, la posibilidad de entregarles microcréditos 
para que puedan emprender un negocio, para que la 
gente empiece a desarrollarse, empiece a ver cómo 

crecer [...] y con eso, poder enseñar a la gente a tener 
una conducta de pago. También, potenciar el ahorro, 
que es otro tema que está débil en Chile, dado que la 
gente ahorra poco. Así como enseñarle a pagar sus 
créditos, también es importante enseñarles un hábito 
de ahorro desde pequeños”

 (Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Esto último, permite observar la forma en que 
modelos alternativos que presentan las Fintechs, 
permiten disminuir las barreras de entrada. Por 
ejemplo, en el acceso a créditos, además 
nuevamente se posiciona de manera transversal la 
contribución hacia la educación financiera de la 
población y empresas, logrando el incentivo al 
ahorro o productos de inversión, lo cual es 
considerado un beneficio directo a la población y 
economía. A través de Open Banking, y los casos 
ejemplificados anteriormente, es posible discernir 
de mejor manera el otorgamiento de microcréditos 
hacia las personas o emprendedores, a través del 
uso de datos combinados que dan una visión 
holística de la situación financiera del consumidor.

Las diversas prestaciones que los servicios 
financieros Fintech pueden adoptar, mediante 
modelos no convencionales, están ampliando la 
mirada sobre las distintas aplicaciones que estas 
herramientas potencialmente pueden entregar, 
y el efecto que esto generaría en relación a la 
inclusión financiera. Así, el desarrollo de 

aplicaciones o mecanismos para la administración 
de las finanzas personales, se considera un 
elemento importante en el fomento de la inclusión 
financiera. Las facilidades que otorgan los servicios 
financieros Fintech, mediante el registro y control 
constante sobre sus finanzas, son consideradas un 
apoyo para los usuarios, fomentando mejores 
decisiones en el uso de sus recursos:

“A veces, ni siquiera es un costo, es simplemente 
el hecho de bajar una aplicación, o utilizar ciertas 
Fintechs, cierta solución que existe actualmente en 
el mercado o institución financiera, para arreglar 
pequeñas cosas de tu vida. Esencialmente, tener 
información más robusta de cómo te estás 
comportando [financieramente]” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Lo mencionado por el entrevistado, permite inferir 
los posibles beneficios potenciales no solo en corto 
plazo, sino que también en el mediano y largo plazo, 
modificando las conductas de la población en el 
manejo de sus finanzas, y potenciando la educación 
financiera de manera progresiva en su interacción 
con el ecosistema financiero.

Con Open Banking, la situación puede dar un paso 
adicional en la dimensión de uso y calidad del 
servicio. Según lo reportado en Reino Unido en el 
año 2019, aquellos “en el margen” (sin cuenta 
bancaria o con cuenta, pero con producto básico) 

probablemente paguen menos en cargos o tarifas a 
través del uso de Open Banking, ahorrando una parte 
mínima de su ingreso mensual, así como los 
“sobreestresados” o sobreendeudados en nuestra 
realidad local (Reynolds & Faith, 2019). . La aplicación 
y el beneficio de Open Banking para ellos se traduce 
en un mejor control financiero de su dinero, tanto en 
ingresos, gastos o ahorro, así como en la obtención 
de mejores productos financieros, tasas en créditos y 
un efectivo control de las deudas. 

Esta situación se presenta gracias al desarrollo de 
soluciones tecnológicas que buscan aumentar el 
ahorro a través del proceso denominado “micro 
ahorros” o “ahorros marginales”, donde el 
consumidor al interactuar con el mercado, permite 
por ejemplo a la aplicación, mover las diferencias 
existentes en cualquier transacción cuando la cifra 
de dinero no está redondeada a la decena, centena o 
cifra superior y “ahorrar” esas diferencias hacia arriba 
de su propio dinero en una cuenta de ahorro especial 
o agregarlas a un instrumento de inversión a cierto 
plazo. Otra forma es determinar cuánto de mi 
presupuesto mensual (porcentaje o monto) lo destino 
a ahorro de manera automática apenas perciba un 
ingreso de dinero en la cuenta, logrando en ambos 
casos un aumento en la percepción y sensación de 
una mejor planificación y salud financiera, así como 
del uso de la aplicación o plataforma al ver los 
pequeños pero crecientes créditos obtenidos.
Adicionalmente, el fomento de Open Banking y el 
uso de APIs crea la estructura general en el 

ecosistema financiero para promover y generar los 
esfuerzos necesarios hacia una economía que no 
se base en el dinero en efectivo, sino transite hacia 
uno basado en moneda digital. Por lo general, la 
población excluida, vulnerable o en riesgo, 
presenta mayor comportamiento del uso del 
efectivo como mecanismo tradicional de 
interacción con el mercado. Sin embargo, al 
interactuar de manera progresiva a través de 
productos y servicios basados en APIs, 
personalizados a su medida y necesidades, se 
promueve y fortalece las transacciones digitales en 
el tiempo. De esta forma, al tener variadas 
aplicaciones intensivas en el uso de datos y 
personalizadas al consumidor, se refuerzan 
progresivamente todos los indicadores de la 
inclusión financiera.



Barreras de la inclusión financiera
 
A continuación, se analizarán las barreras de la 
inclusión financiera en términos de acceso, uso, 
calidad y bienestar. En primer lugar, respecto al 
acceso a servicios financieros, el freno principal 
que se ha identificado se refiere al acceso a 
crédito. El crédito representa una dificultad que se 
observa en personas y empresas, dada la serie de 
requisitos que no necesariamente cumple un 
sector considerable de la población: 

“Para tener un crédito en un banco tienes que tener 
cuenta corriente en línea, chequera, tarjeta de 
crédito, un ejecutivo de cuenta asignado, y una 
sucursal asignada [...] Atienden a muy pocas 
personas con ese nivel y el resto se endeuda fuera 
de los bancos, y ahí creo yo que faltan alternativas, 
donde su foco no sea netamente financiero, sino 
que su foco sea más ayudar a las personas y que 
sean más responsables” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

En este sentido, se da cuenta de la informalidad 
del crédito al que pueden acceder las personas o 
las empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de una institución financiera tradicional. 
En este caso, es posible analizar el efecto de la 
participación financiera en la vulnerabilidad 
financiera del consumidor. El escenario para la 
PYMEs, por ejemplo, es abordado por la empresa 
Fintech de la siguiente manera: 

“Partiendo por PYMEs, lo esencial es el acceder a 
créditos. Si es que te dan créditos es una maravilla, 
tiene que ser un milagro, donde típicamente te 
exigen tener garantías y por ello, es difícil partir de 
cero [...] Como los bancos tienen un riesgo que 
cubrir y no pueden prestar dineros de otras 
personas sin cubrir ese riesgo, las tasas de interés 
que le prestan a estas personas que tienen menos 
historial o que tienen menos pergaminos para 
asegurar riesgos, son más altas. Entonces, al final 
las empresas más vulnerables son las que tienen 
peores condiciones comparativamente en el medio” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como es posible observar, las dificultades 
declaradas para el acceso a créditos, 
especialmente, dentro de las instituciones 
tradicionales son un obstáculo a la hora de 
emprender en un negocio teniendo un acceso 
limitado al mercado financiero. Por ejemplo, en el 
caso de las personas, es posible inferir una 
estratificación implícita estructural al acceso del 
crédito dentro del Ecosistema Financiero, que se 
refleja según la institución financiera en la que 
puedas cumplir con los requisitos para obtención 
de un crédito, y las tasas de interés asociadas que, 
en instituciones financieras no bancarias como 
casas comerciales, se elevan según el nivel de 
riesgo que represente una persona en particular.  

“El acceso a bienes de consumo durables es de alto 
monto, una pequeña inversión, cosas de este tipo no 
puedes hacerlo si no hay crédito. La labor de las 
instituciones financieras de dar acceso al consumo es 
súper importante e idealmente hacerla a bajo costo. 
Por ello, si es que no hay mejora en los mecanismos 
de análisis de riesgo, el tomar riesgos es muy bajo y 
eso se traduce finalmente en la cantidad de gente o 
empresas pueda acceder a crédito. Hoy en día la 
base morosa es muy alta y hay poca información en 
general de los clientes, y hay muy poca gente que 
realmente está dispuesta pagar con información 
diferente de la tradicional, o sea, dar acceso y 
bancarizar gente”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

Las MIPYMEs, con especial énfasis en los 
emprendimientos nacientes, representan un grupo 
de riesgo para el sistema tradicional financiero, y en 
consecuencia, un grupo de exclusión financiera en 
relación al acceso a crédito. Esto ocurre posiblemente, 
debido a los modelos de análisis con los que operan 
las instituciones financieras, y que se encuentran 
basados en el comportamiento o historial que las 
empresas han desarrollado. Comportamiento que, 
según el historial financiero de cada empresa, y al 
menos en el caso de emprendimientos, se dificultan 
por una robustez insuficiente. En este sentido, la 
forma en la que se realizan estos modelos de análisis, 
tanto para personas como para las pequeñas y 
mediana empresas, adquieren particular relevancia:

“Cualquier persona o PYME que no se ajuste a los 
modelos de riesgo establecidos por la banca, se 
basan en el acceso información de bases, como por 
ejemplo, DICOM que son súper limitadas y que 
muchas veces ocurre de que tiene sujetos de crédito 
que el banco no está viendo, que no caben, por 
ejemplo, socios que están recién andando, no tiene 
ningún ingreso y entonces no tienes acceso al crédito 
por parte de la banca [...] pero a la hora de ver a los 
socios, sólo ven el informe de DICOM. [...] y si pediste 
un [refiriéndose al crédito de] consumo y te atrasaste 
una cuota, quedaste muchísimo más abajo y ahí se 
acabó tu búsqueda de apoyo financiero”

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Sobre esto último, surge la importancia de generar 
modelos de riesgo integrales, que no solamente 
reúna información negativa, sino también estimar 
los resultados y la interacción simultánea de todas 
las variables proyectadas y que se puedan añadir 
planes de comportamiento futuro, así como lo 
referente al comportamiento transaccional 
positivo y de cumplimiento de la salud financiera 
del consumidor, lo que varios entrevistados han 
denominado la recolección y uso de datos de la 
“deuda positiva”. Este método, presume tendrían 
efectos positivos en relación a la inclusión 
financiera tanto para personas, como para 
empresas, al menos en el caso de acceso 
a crédito.

La segunda dimensión de inclusión financiera, 
correspondiente al uso de servicios financieros, 
desde el punto de vista del medio también 
presenta dificultades, donde una vez superada la 
barrera del acceso, el uso de estos servicios 
digitales por los consumidores se contrapone con 
el retiro y uso del dinero en efectivo por una parte 
importante de la población.

Dentro de las entrevistas, uno de los ejemplos 
reiterados fue con el uso de tarjetas de débito o 
cuentas que almacenan dinero para ser retirado en 
su totalidad o gran parte, y luego hacer uso del 
efectivo, nombrándose en numerosas ocasiones. 
Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, la 
población de menor ingresos o los que poseían un 
producto específico como la primera versión de la 
Cuenta RUT de Banco Estado. En primer lugar, 
cabe destacar la enorme importancia y avance 
que, a juicio de los entrevistados, Cuenta RUT 
otorga a la población chilena, permitiendo un 
acceso masivo a tarjetas de débito sin mayores 
complicaciones para su obtención y uso. Sin 
embargo, al momento de su uso, según los 
entrevistados y los datos que ellos poseían, se 
describía el siguiente comportamiento:

“La realidad es que hay un porcentaje importante de esas 
personas que tienen Cuenta RUT y que usan la Cuenta 
RUT para retirar su salario a fin de mes desde un cajero 
electrónico. Con eso, se acabó la inclusión financiera”
 

(Fintech, 2 de marzo 2020).

La experiencia de inclusión financiera presente en 
Chile queda relegado a la única cuenta universal 
que pueden acceder para administrar el dinero de 
forma más segura y moderna, pero que según la 
información que se reconoce en el medio, su uso 
se limita a una funcionalidad específica en su 
adopción, la cual podría tener base en los costos 
que las transacciones de dinero implican.(costo 
mínimo, pero el grupo objetivo del producto lo 
considera) como también del alcance limitado del 
producto financiero, en su primera versión. 

En referencia a lo anterior, el freno económico 
que se ejemplifica a través de la Cuenta RUT 
según los entrevistados, dado el costo del uso de 
la tarjeta de débito en sí mismo, donde su público 
objetivo no necesariamente estaría dispuesto a 
asumir, es extrapolable al conjunto de producto y 
servicios financieros en el medio y su uso dado 
por los consumidores. De este modo, los costos 
de operación de la tarjeta, como giro de dinero o 
las transferencias electrónicas, figuran dentro de 
los desincentivos del uso versus la serie de 
beneficios asociados en inclusión financiera que 
pueda poseer cierto producto. y se configura 
como un punto basal en la propagación de 
productos o servicios financieros a la población 
en general o el público objetivo deseado.
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Si consideramos los puntos 
favorables en el análisis al 
ecosistema financiero en términos 
de inclusión, el diagnóstico está en 
el avance sostenido, alcance y 
difusión de los productos o servicios 
financieros tradicionales, donde al 
considerar particularmente a la 
población vulnerable o excluida 
financieramente, se reitera 
transversalmente el esfuerzo del 
producto financiero “Cuenta Rut” 
impulsado por Banco Estado y sus 
programas asociados para personas, 

emprendedores o empresas de 
menor tamaño. También, se enuncian 
los esfuerzos de los actores del 
mercado financiero, públicos y 
privados, así como de las Fintechs y 
nuevos modelos de negocio que ya 
están generando indicadores 
positivos en usuarios de diversas 
esferas de la población para que 
logren acceder y usen un producto o 
servicio financiero, y así, a una gama 
de servicios complementarios.

Los mecanismos actuales de 
inclusión financiera en Chile pueden 
ser diferenciados según personas y 
MIPYMEs, como se ha distinguido en 
los apartados anteriores. En relación 
a ésta, en ciertos casos, existe una 
diferencia de mecanismos de 
iniciativas públicas, pero también 
iniciativas privadas, que se detalla 
a continuación.

Mecanismos actuales
de la inclusión financiera 
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Mecanismos de inclusión para las personas

Como primer elemento reconocido en el medio, 
Banco Estado a través de su producto “Cuenta 
RUT” se presenta como el principal mecanismo de 
inclusión financiera en Chile orientada a personas. 
A pesar de las dificultades que presenta este 
servicio según los actores entrevistados para la 
primera versión del producto y a confirmar con su 
nuevo formato (con chip de seguridad, pago 
internacional, entre otros), Cuenta RUT ha 
posibilitado la entrada de un segmento importante 
de la población en el acceso a una cuenta 
bancaria mediante tarjeta de débito. 

En este sentido, se ha convertido en el principal 
mecanismo de inclusión financiera provenientes 
de iniciativas públicas para personas naturales. El 
impacto que reconocen los entrevistados está 
principalmente ligado al acceso y al bienestar 
obtenido que genera el servicio financiero en la 
vida de los consumidores. 

“Banco Estado ha sido líder en cuanto a inclusión 
financiera en Chile, primero a través de la Libreta de 
Ahorro (desde mediados del siglo XX fue el medio de 
pago más utilizado), desde 2006 con más de 14 
millones de Cuenta Rut y 25 mil cajas vecinas a lo largo 
de todo el país. Esto hace que cerca del 50% de las 
transacciones financieras del sistema, sean de clientes 
de Banco Estado”.  

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Otro elemento reconocido en el progreso de la 
inclusión financiera corresponde a las iniciativas 
que, desde el mundo privado, principalmente, se 
han basado o basarán en la reciente ley de tarjetas 
de prepago:

“Las tarjetas de crédito prepago, posee un mayor 
alcance que una tarjeta de débito, accediendo, por 
ejemplo, a compras internacionales” [...] La ley de 
prepago le va a permitir a no financieros crear tarjetas 
de prepago donde se manejen fondos. Es una iniciativa 
muy potente y muy fuerte en alcance y uso porque las 
tarjetas de prepago las va a poder tener cualquier 
persona del país” 

(Fintech, 02 de marzo de 2020).

“Las tarjetas de prepago y virtuales, tienen la posibilidad 
de transformar el uso de las “Cuentas Vista” fácilmente. 
Te va a dar varios de los beneficios de la bancarización, 
incluyendo dejar de manejar efectivo, el bajo costo de 
transacción y además te empiezas a generar historia 
para generar acceso a créditos”

(Banca Tradicional, 03 de marzo de 2020)  

“Por ejemplo, MACH apunta a un segmento joven, más 
millenial y cumple con mejorar la inclusión financiera en 
este grupo que inicia su camino financiero. No necesitan 
una cuenta más allá de cobrar un sueldo, transferir a sus 
amigos o pagar. Ese tipo de soluciones tecnológicas, de 
billeteras digitales o tarjetas de prepago virtuales tales 

como Google Play, Superdigital, Check, Fpay o Dale 
de Coopeuch contribuyen a la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

Esto, invita a una reflexión sobre cómo se formula 
la regulación financiera en Chile, teniendo 
presente las nuevas necesidades que van 
teniendo las personas, un nuevo perfil de cliente, 
así como los cambios tecnológicos que proceden 
con creciente rapidez. La flexibilidad del sistema 
de prepago se presenta dinámico en el sistema 
financiero tradicional, siendo una alternativa 
innovadora que puede suplir o complementar 
algunas de las limitaciones técnicas que ciertos 
productos financieros presentan en el mercado. 
Dado lo anterior, las tarjetas de prepago se 
consideran un avance reciente en materia de 
mecanismos de inclusión financiera, donde cabe 
señalar, que la ley de prepago ha permitido a 
iniciativas Fintech integrarse como prestadoras 
de servicios financieros, con lo que ya estarían en 
parte desde otra arista más, fomentando la 
inclusión financiera en la sociedad.

Adicionalmente, un tercer elemento reconocido 
tiene que ver con el efecto de la oferta financiera 
proveniente de las casas comerciales, lo cual ha 
implicado una apertura financiera en el acceso y 
uso de gran parte de la población. En general, las 
casas comerciales posibilitan el acceso a crédito a 
segmentos de la población que no necesariamente 

reúnen las condiciones requeridas en instituciones 
financieras de tipo bancarias, y en este sentido, se 
consideran un mecanismo de inclusión financiera. 
Por otro lado, dado este público objetivo, se 
evidencian ciertas restricciones estructurales 
debido al costo y gestión del servicio, así como del 
riesgo y tasas asociadas a la prestación de ellos 
para este público en particular. Sin embargo, a 
pesar de estos indicios, el efecto logrado en la 
sociedad en cuanto a acceso y uso en inclusión 
financiera, es innegable.

Por último, un elemento emergente y reconocido 
por todos los actores entrevistados dentro de los 
mecanismos de inclusión financiera corresponde a 
la educación financiera. La educación financiera es 
considerada un elemento base, que, si bien se 
vincula y potencia con los componentes de Fintech 
y Open Banking, al mismo tiempo los trasciende, y 
se considera un proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes:

“La verdad es que somos un país súper desinformado 
financieramente, y vivimos mucho de eso. Uno pasa a 
ser un adulto, y ya está asumiendo un montón de 
deudas, para estudiar, por ejemplo, sin ninguna base. 
Estamos firmando créditos sin ningún tipo de 
educación detrás y eso debiese ser el foco del 
gobierno, tener gente más informada, tomando 
mejores decisiones financieras” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

“En algún minuto el gobierno o ciertas instituciones 
públicas hicieron algo, pero fue bastante genérico, 
hablaban de algunos conceptos y desconozco el 
resultado. La temática no está 100% saldada, creo 
que existen oportunidades de mejora para poder 
entregar una comunicación más clara, más efectiva, 
de cara a las personas en Chile, pero también siento 
que el interesado también tiene que querer 
involucrarse en lo que está, en este caso, 
entendiendo lo que está adquiriendo y contratando”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

El análisis del medio muestra que el Estado y las 
entidades públicas relacionadas poseen un rol 
esencial en la difusión y enseñanza de la 
educación financiera, por ejemplo, dentro de la 
educación de los estudiantes o de los organismos 
reguladores, lo cual sin embargo, no se les 
reconoce en el medio su efectividad o alcance 
obtenido salvo contados casos, requiriendo tomar 
acción a través de estrategias, políticas o 
programas efectivos relacionadas a la materia, los 
cuales tengan a las organizaciones privadas y de 
la sociedad civil incluidas en este esfuerzo. 
Además, se hace mención también al rol proactivo 
del usuario frente a la información y aprendizaje 
de conceptos, productos y servicios financieros, 
apelando a las voluntades individuales que 
facilitan el esfuerzo de los proveedores y Estado. 
Asimismo, el rol de las tecnologías digitales toma 
fuerza mediante la asimilación de información 

comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones 
personales y sociales de carácter económico en 
su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios 
financieros para mejorar su calidad de vida bajo 
condiciones de certeza y transparencia de 
información. La educación financiera también 
afecta la vulnerabilidad financiera. Cuanto mayor 
sea el nivel de estas variables, mayor (menor) será 
la probabilidad de ser financieramente seguro y 
en este sentido, los entrevistados dan puntos 
claves que deberían conocerse: 

“[Por ejemplo, saber] Qué es renta variable, qué es 
un depósito a plazo, qué es un fondo mutuo, qué es 
un derivado financiero, etcétera. Creo que la 
educación es una herramienta muy importante, sino 
la clave de la inclusión financiera”

 (Fintech, 19 de febrero 2020).

“Promover el Open Banking, creemos nosotros como 
Fintech, es una de las prioridades que debería tener 
cualquier gobierno hoy día que quiera marcar una 
diferencia en cuanto a educación financiera”. 

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Según lo recopilado, a Open Banking no sólo se le 
vinculan efectos sobre el desarrollo, innovación y 
competitividad del ecosistema financiero o el 

bienestar financiero de la sociedad en general en 
el largo plazo, sino también su vinculación y 
potencial de acción en educación financiera, 
según los entrevistados, planteando un punto 
extra hacia el trabajo colaborativo en su 
regulación y alcance, con tal que los esfuerzos 
individuales a la fecha sean potenciados gracias al 
desarrollo tecnológico, siempre teniendo presente 
de regular o controlar oportunamente los riesgos 
que podrían estar presentes, en múltiples 
contextos y formas en la eficaz enseñanza de la 
educación financiera. 
 
“La educación financiera es algo importante, [...] hay 
mucha gente que simplemente no entiende cómo 
funcionan sus propias finanzas. La tecnología ha 
ayudado considerablemente. Estamos hablando de 
personas que no son muy hábiles en términos 
financieros, pero se manejan con el celular muy bien. 
Cuando se tiene Open Banking, por ejemplo, yo 
puedo medir cuánto gasto tal vez en “x”, cuánto 
gasté en “y”, y tener una visión más clara sobre mi 
propia situación financiera actual. Hay un montón de 
ese tipo de pequeñas ayudas que le podemos dar a 
los usuarios para que sea un mejor consumidor” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como se observa, la relación de Open Banking y 
educación financiera, permite comprender la 
magnitud de los beneficios que traería la 
implementación de este servicio a la población 

general. Promueve mecanismos para que los 
clientes se encuentren mejor informados, y que 
generaría presumiblemente un efecto dominó de 
múltiples beneficios al ecosistema financiero, 
principalmente en la generación de instancias a 
partir de la tecnología para fortalecer los 
conocimientos financieros y así contribuir en la 
toma de decisiones.

Oportunidad de Open Banking

En ese sentido y según los puntos anteriormente 
mencionados, las Fintechs y Open Banking, se 
constituyen como mecanismos de inclusión 
financiera para las personas, a través de las 
múltiples ofertas de valor que ya se observan en el 
mercado y en otras latitudes.  

En primera instancia, hay un efecto directo sobre 
el alcance en acceso y uso de servicios y 
productos financieros, en la transformación de la 
oferta tradicional o física hacia una basada en 
modelos digitales por defecto. A través de los 
canales digitales podemos alcanzar una mayor 
cantidad de población en el país que su canal 
físico, a los que posean conectividad a internet, 
aumentando la tasa de acceso, el potencial uso y 
la baja en la tasa de costos para las personas o 
empresas. Esto se complementa con la ya 
mencionada buena enseñanza del uso del dinero, 
del presupuesto y planificación financiera 

simplificada, permitiendo que un préstamo o 
crédito sea responsablemente solicitado a través 
de una toma de decisiones informada de la 
condición del mercado y quiénes les pueden 
ofrecer mejores condiciones, evitando el 
potencial sobreendeudamiento, la exclusión 
financiera y fragilidad económica en el día a día.

Adicionalmente, gracias al uso de APIs y el manejo 
de un gran conjunto de datos, es posible otorgar 
propuestas de valor innovadoras y nuevos 
modelos de negocios en el mercado. Teniendo 
presente que para lograr este objetivo se requiere 
tanto un equipo profesional de alta experiencia en 
la analítica de datos de los usuarios, como de 
acceso a la mayor cantidad posible de 
información de distintas fuentes, que permitan 
otorgar mayor valor e información al consumidor.

Un ejemplo concreto de lo anterior es potenciar 
las técnicas convencionales y utilizar nuevos 
métodos alternativos de “credit-scoring” 
(puntuación crediticia) que evalúen con mayor 
certeza o desde otro ángulo de su comportamiento 
(incluso con mayores niveles de predicción que 
los mecanismos convencionales), a los usuarios o 
empresas que requieran dinero, permitiendo un 
empuje en la inclusión financiera y a la vez, 
eliminando o reduciendo considerablemente el 
papeleo, procesos burocráticos o análisis de 
múltiples fuentes y organizaciones vinculadas al 
historial financiero de los solicitantes.

“La Fintech Destácame, por ejemplo, ha podido 
generar un buen algoritmo de atención crediticia que 
mira los pagos positivos en vez de los componentes 
negativos para hacer una diferenciación entre gente 
que son sujetos de crédito. En este caso, los FinTech 
tienen un punto de vista que, en algunos casos es 
más simple o nuevo, pero también, más desafiante 
para la situación con la que opera un banco”

(Banca Tradicional, 27 de febrero 2020)

En este contexto, el uso o creación de la “huella 
digital” de un usuario, sean datos de fuentes 
tradicionales o no (por ejemplo, redes sociales o 
uso del teléfono) se transforma en la base de 
operaciones para que nuevas mediciones, análisis 
y propuestas de valor ofrezcan productos o 
servicios personalizados o a medida. Aquí cobra 
especial relevancia la aplicación de nuevas 
técnicas de medición, las cuales puedan estar 
potenciadas con tecnologías de vanguardia como 
machine learning, permitiendo conocer en 
profundidad a un usuario no sólo por su historial 
crediticio, sino por su comportamiento de 
compra, gastos, riesgos tomados, entre otros.

Un ejemplo del uso de datos que favorece la 
inclusión de población excluida, es utilizando 
fuentes de datos externos, sea datos de telefonía 
que provengan de empresas de telecomunicaciones 
o pagos de servicios básicos. Un usuario podría 
sumarse a una institución financiera tradicional o no, 

a través de un formulario “Know Your Customer” 
digital, realizado a través de un smartphone de 
longitud o amplitud mínima y que se complemente 
con esta información de fuentes secundarias para 
así, poder ofrecer una tarjeta de débito, prepago o 
una cuenta bancaria.

Del mismo modo, a través de un teléfono inteligente 
y un proceso de onboarding completamente digital 
y mínimo para un potencial usuario (una posible 
tercera derivada para productos como Cuenta RUT y 
de similar naturaleza), a través del uso de la 
aplicación podemos ir conociendo durante el tiempo 
el comportamiento de la persona, y a la vez, mejorar 
los niveles de interacción entre la entidad y el usuario 
en la plataforma seleccionada (sea una App o 
plataforma web). Esto es potenciado debido a que la 
propuesta de valor centrada en el usuario se traduce 
en un diseño y  uso sencillo y eficaz hacia las 
personas según sus preferencias y necesidades. 

En ese sentido, estas últimas aplicaciones podrían 
tener un efecto directo sobre la población 
vulnerable financieramente y/o que no posea 
productos o servicios ni historial financieros, por 
ejemplo, personas en situación de informalidad, 
migrantes o mujeres. Asimismo, los desarrollos 
conocidos como “billeteras virtuales” o las 
“billeteras prepago” potencian el uso de dinero 
digital, disminuyen el manejo del efectivo en las 
personas y su seguridad y planificación financiera, 
teniendo un orden claro de ingresos y gastos. De 

igual manera, gracias a tener plataformas y 
sistemas integrados con mayor nivel de inteligencia 
a partir de la analítica de datos y comportamiento 
de los usuarios, existe una potencial mejora en la 
detención y prevención de fraudes financieros y 
uso indebido de cuentas personales por terceros, 
si los parámetros históricos del usuario no se 
asocian a los comportamientos repentinos que 
puedan existir, dado el caso de una brecha de 
seguridad sin detectar y que pueda ocurrir.

De la misma forma, al conocer al usuario y su 
salud financiera, a través de una interacción 
dinámica es posible no sólo ir adquiriendo 
información extra a través de mecanismos de 
gamificación, sino también involucrarlos en 
procesos de enseñanza y aprendizaje en 
educación financiera progresivos. En este punto, 
los desarrollos conocidos como Robo Advisor o 
asesores financieros de forma masiva, permitirían 
a bajo costo contribuir de manera significativa 
tanto a elevar los niveles de educación financiera 
de la población, como optimizar el uso de 
productos y servicios financieros de la población, 
tales como los relacionados a ahorro o inversiones. 
Un efecto inmediato de estos asesores financieros 
digitales, en conjunto con las herramientas de 
gestión de finanzas personales, tiene relación con 
la protección al consumidor frente a grandes 
cargos o tasas, por ejemplo, en una situación de 
sobregiro, suscripciones a servicios digitales o 
pagos automáticos.

En general, más allá de los ejemplos donde la 
inclusión financiera para las personas se potencia 
con las Fintechs y Open Banking, la bibliografía y 
resultados a nivel mundial, sugieren que a través 
del uso de Open Banking, con las medidas de 
precaución necesarias y la protección al consumidor, 
al compartir los datos transaccionales de los 
usuarios, los emprendimientos como las Fintechs y 
las otras instituciones financieras pueden hacer un 
mejor uso de ellos que las entidades tradicionales 
por sí solas, en la oferta de productos y servicios 
financieros centrados en el usuario y como 
consecuencia, en la disminución de los “dolores” 
financieros de las personas y en el aumento 
progresivo de conductas y aprendizajes positivos 
en la gestión del dinero.

Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.
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Mecanismos de inclusión para las personas

Como primer elemento reconocido en el medio, 
Banco Estado a través de su producto “Cuenta 
RUT” se presenta como el principal mecanismo de 
inclusión financiera en Chile orientada a personas. 
A pesar de las dificultades que presenta este 
servicio según los actores entrevistados para la 
primera versión del producto y a confirmar con su 
nuevo formato (con chip de seguridad, pago 
internacional, entre otros), Cuenta RUT ha 
posibilitado la entrada de un segmento importante 
de la población en el acceso a una cuenta 
bancaria mediante tarjeta de débito. 

En este sentido, se ha convertido en el principal 
mecanismo de inclusión financiera provenientes 
de iniciativas públicas para personas naturales. El 
impacto que reconocen los entrevistados está 
principalmente ligado al acceso y al bienestar 
obtenido que genera el servicio financiero en la 
vida de los consumidores. 

“Banco Estado ha sido líder en cuanto a inclusión 
financiera en Chile, primero a través de la Libreta de 
Ahorro (desde mediados del siglo XX fue el medio de 
pago más utilizado), desde 2006 con más de 14 
millones de Cuenta Rut y 25 mil cajas vecinas a lo largo 
de todo el país. Esto hace que cerca del 50% de las 
transacciones financieras del sistema, sean de clientes 
de Banco Estado”.  

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Otro elemento reconocido en el progreso de la 
inclusión financiera corresponde a las iniciativas 
que, desde el mundo privado, principalmente, se 
han basado o basarán en la reciente ley de tarjetas 
de prepago:

“Las tarjetas de crédito prepago, posee un mayor 
alcance que una tarjeta de débito, accediendo, por 
ejemplo, a compras internacionales” [...] La ley de 
prepago le va a permitir a no financieros crear tarjetas 
de prepago donde se manejen fondos. Es una iniciativa 
muy potente y muy fuerte en alcance y uso porque las 
tarjetas de prepago las va a poder tener cualquier 
persona del país” 

(Fintech, 02 de marzo de 2020).

“Las tarjetas de prepago y virtuales, tienen la posibilidad 
de transformar el uso de las “Cuentas Vista” fácilmente. 
Te va a dar varios de los beneficios de la bancarización, 
incluyendo dejar de manejar efectivo, el bajo costo de 
transacción y además te empiezas a generar historia 
para generar acceso a créditos”

(Banca Tradicional, 03 de marzo de 2020)  

“Por ejemplo, MACH apunta a un segmento joven, más 
millenial y cumple con mejorar la inclusión financiera en 
este grupo que inicia su camino financiero. No necesitan 
una cuenta más allá de cobrar un sueldo, transferir a sus 
amigos o pagar. Ese tipo de soluciones tecnológicas, de 
billeteras digitales o tarjetas de prepago virtuales tales 

como Google Play, Superdigital, Check, Fpay o Dale 
de Coopeuch contribuyen a la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

Esto, invita a una reflexión sobre cómo se formula 
la regulación financiera en Chile, teniendo 
presente las nuevas necesidades que van 
teniendo las personas, un nuevo perfil de cliente, 
así como los cambios tecnológicos que proceden 
con creciente rapidez. La flexibilidad del sistema 
de prepago se presenta dinámico en el sistema 
financiero tradicional, siendo una alternativa 
innovadora que puede suplir o complementar 
algunas de las limitaciones técnicas que ciertos 
productos financieros presentan en el mercado. 
Dado lo anterior, las tarjetas de prepago se 
consideran un avance reciente en materia de 
mecanismos de inclusión financiera, donde cabe 
señalar, que la ley de prepago ha permitido a 
iniciativas Fintech integrarse como prestadoras 
de servicios financieros, con lo que ya estarían en 
parte desde otra arista más, fomentando la 
inclusión financiera en la sociedad.

Adicionalmente, un tercer elemento reconocido 
tiene que ver con el efecto de la oferta financiera 
proveniente de las casas comerciales, lo cual ha 
implicado una apertura financiera en el acceso y 
uso de gran parte de la población. En general, las 
casas comerciales posibilitan el acceso a crédito a 
segmentos de la población que no necesariamente 

reúnen las condiciones requeridas en instituciones 
financieras de tipo bancarias, y en este sentido, se 
consideran un mecanismo de inclusión financiera. 
Por otro lado, dado este público objetivo, se 
evidencian ciertas restricciones estructurales 
debido al costo y gestión del servicio, así como del 
riesgo y tasas asociadas a la prestación de ellos 
para este público en particular. Sin embargo, a 
pesar de estos indicios, el efecto logrado en la 
sociedad en cuanto a acceso y uso en inclusión 
financiera, es innegable.

Por último, un elemento emergente y reconocido 
por todos los actores entrevistados dentro de los 
mecanismos de inclusión financiera corresponde a 
la educación financiera. La educación financiera es 
considerada un elemento base, que, si bien se 
vincula y potencia con los componentes de Fintech 
y Open Banking, al mismo tiempo los trasciende, y 
se considera un proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes:

“La verdad es que somos un país súper desinformado 
financieramente, y vivimos mucho de eso. Uno pasa a 
ser un adulto, y ya está asumiendo un montón de 
deudas, para estudiar, por ejemplo, sin ninguna base. 
Estamos firmando créditos sin ningún tipo de 
educación detrás y eso debiese ser el foco del 
gobierno, tener gente más informada, tomando 
mejores decisiones financieras” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

“En algún minuto el gobierno o ciertas instituciones 
públicas hicieron algo, pero fue bastante genérico, 
hablaban de algunos conceptos y desconozco el 
resultado. La temática no está 100% saldada, creo 
que existen oportunidades de mejora para poder 
entregar una comunicación más clara, más efectiva, 
de cara a las personas en Chile, pero también siento 
que el interesado también tiene que querer 
involucrarse en lo que está, en este caso, 
entendiendo lo que está adquiriendo y contratando”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

El análisis del medio muestra que el Estado y las 
entidades públicas relacionadas poseen un rol 
esencial en la difusión y enseñanza de la 
educación financiera, por ejemplo, dentro de la 
educación de los estudiantes o de los organismos 
reguladores, lo cual sin embargo, no se les 
reconoce en el medio su efectividad o alcance 
obtenido salvo contados casos, requiriendo tomar 
acción a través de estrategias, políticas o 
programas efectivos relacionadas a la materia, los 
cuales tengan a las organizaciones privadas y de 
la sociedad civil incluidas en este esfuerzo. 
Además, se hace mención también al rol proactivo 
del usuario frente a la información y aprendizaje 
de conceptos, productos y servicios financieros, 
apelando a las voluntades individuales que 
facilitan el esfuerzo de los proveedores y Estado. 
Asimismo, el rol de las tecnologías digitales toma 
fuerza mediante la asimilación de información 

comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones 
personales y sociales de carácter económico en 
su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios 
financieros para mejorar su calidad de vida bajo 
condiciones de certeza y transparencia de 
información. La educación financiera también 
afecta la vulnerabilidad financiera. Cuanto mayor 
sea el nivel de estas variables, mayor (menor) será 
la probabilidad de ser financieramente seguro y 
en este sentido, los entrevistados dan puntos 
claves que deberían conocerse: 

“[Por ejemplo, saber] Qué es renta variable, qué es 
un depósito a plazo, qué es un fondo mutuo, qué es 
un derivado financiero, etcétera. Creo que la 
educación es una herramienta muy importante, sino 
la clave de la inclusión financiera”

 (Fintech, 19 de febrero 2020).

“Promover el Open Banking, creemos nosotros como 
Fintech, es una de las prioridades que debería tener 
cualquier gobierno hoy día que quiera marcar una 
diferencia en cuanto a educación financiera”. 

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Según lo recopilado, a Open Banking no sólo se le 
vinculan efectos sobre el desarrollo, innovación y 
competitividad del ecosistema financiero o el 

bienestar financiero de la sociedad en general en 
el largo plazo, sino también su vinculación y 
potencial de acción en educación financiera, 
según los entrevistados, planteando un punto 
extra hacia el trabajo colaborativo en su 
regulación y alcance, con tal que los esfuerzos 
individuales a la fecha sean potenciados gracias al 
desarrollo tecnológico, siempre teniendo presente 
de regular o controlar oportunamente los riesgos 
que podrían estar presentes, en múltiples 
contextos y formas en la eficaz enseñanza de la 
educación financiera. 
 
“La educación financiera es algo importante, [...] hay 
mucha gente que simplemente no entiende cómo 
funcionan sus propias finanzas. La tecnología ha 
ayudado considerablemente. Estamos hablando de 
personas que no son muy hábiles en términos 
financieros, pero se manejan con el celular muy bien. 
Cuando se tiene Open Banking, por ejemplo, yo 
puedo medir cuánto gasto tal vez en “x”, cuánto 
gasté en “y”, y tener una visión más clara sobre mi 
propia situación financiera actual. Hay un montón de 
ese tipo de pequeñas ayudas que le podemos dar a 
los usuarios para que sea un mejor consumidor” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como se observa, la relación de Open Banking y 
educación financiera, permite comprender la 
magnitud de los beneficios que traería la 
implementación de este servicio a la población 

general. Promueve mecanismos para que los 
clientes se encuentren mejor informados, y que 
generaría presumiblemente un efecto dominó de 
múltiples beneficios al ecosistema financiero, 
principalmente en la generación de instancias a 
partir de la tecnología para fortalecer los 
conocimientos financieros y así contribuir en la 
toma de decisiones.

Oportunidad de Open Banking

En ese sentido y según los puntos anteriormente 
mencionados, las Fintechs y Open Banking, se 
constituyen como mecanismos de inclusión 
financiera para las personas, a través de las 
múltiples ofertas de valor que ya se observan en el 
mercado y en otras latitudes.  

En primera instancia, hay un efecto directo sobre 
el alcance en acceso y uso de servicios y 
productos financieros, en la transformación de la 
oferta tradicional o física hacia una basada en 
modelos digitales por defecto. A través de los 
canales digitales podemos alcanzar una mayor 
cantidad de población en el país que su canal 
físico, a los que posean conectividad a internet, 
aumentando la tasa de acceso, el potencial uso y 
la baja en la tasa de costos para las personas o 
empresas. Esto se complementa con la ya 
mencionada buena enseñanza del uso del dinero, 
del presupuesto y planificación financiera 

simplificada, permitiendo que un préstamo o 
crédito sea responsablemente solicitado a través 
de una toma de decisiones informada de la 
condición del mercado y quiénes les pueden 
ofrecer mejores condiciones, evitando el 
potencial sobreendeudamiento, la exclusión 
financiera y fragilidad económica en el día a día.

Adicionalmente, gracias al uso de APIs y el manejo 
de un gran conjunto de datos, es posible otorgar 
propuestas de valor innovadoras y nuevos 
modelos de negocios en el mercado. Teniendo 
presente que para lograr este objetivo se requiere 
tanto un equipo profesional de alta experiencia en 
la analítica de datos de los usuarios, como de 
acceso a la mayor cantidad posible de 
información de distintas fuentes, que permitan 
otorgar mayor valor e información al consumidor.

Un ejemplo concreto de lo anterior es potenciar 
las técnicas convencionales y utilizar nuevos 
métodos alternativos de “credit-scoring” 
(puntuación crediticia) que evalúen con mayor 
certeza o desde otro ángulo de su comportamiento 
(incluso con mayores niveles de predicción que 
los mecanismos convencionales), a los usuarios o 
empresas que requieran dinero, permitiendo un 
empuje en la inclusión financiera y a la vez, 
eliminando o reduciendo considerablemente el 
papeleo, procesos burocráticos o análisis de 
múltiples fuentes y organizaciones vinculadas al 
historial financiero de los solicitantes.

“La Fintech Destácame, por ejemplo, ha podido 
generar un buen algoritmo de atención crediticia que 
mira los pagos positivos en vez de los componentes 
negativos para hacer una diferenciación entre gente 
que son sujetos de crédito. En este caso, los FinTech 
tienen un punto de vista que, en algunos casos es 
más simple o nuevo, pero también, más desafiante 
para la situación con la que opera un banco”

(Banca Tradicional, 27 de febrero 2020)

En este contexto, el uso o creación de la “huella 
digital” de un usuario, sean datos de fuentes 
tradicionales o no (por ejemplo, redes sociales o 
uso del teléfono) se transforma en la base de 
operaciones para que nuevas mediciones, análisis 
y propuestas de valor ofrezcan productos o 
servicios personalizados o a medida. Aquí cobra 
especial relevancia la aplicación de nuevas 
técnicas de medición, las cuales puedan estar 
potenciadas con tecnologías de vanguardia como 
machine learning, permitiendo conocer en 
profundidad a un usuario no sólo por su historial 
crediticio, sino por su comportamiento de 
compra, gastos, riesgos tomados, entre otros.

Un ejemplo del uso de datos que favorece la 
inclusión de población excluida, es utilizando 
fuentes de datos externos, sea datos de telefonía 
que provengan de empresas de telecomunicaciones 
o pagos de servicios básicos. Un usuario podría 
sumarse a una institución financiera tradicional o no, 

a través de un formulario “Know Your Customer” 
digital, realizado a través de un smartphone de 
longitud o amplitud mínima y que se complemente 
con esta información de fuentes secundarias para 
así, poder ofrecer una tarjeta de débito, prepago o 
una cuenta bancaria.

Del mismo modo, a través de un teléfono inteligente 
y un proceso de onboarding completamente digital 
y mínimo para un potencial usuario (una posible 
tercera derivada para productos como Cuenta RUT y 
de similar naturaleza), a través del uso de la 
aplicación podemos ir conociendo durante el tiempo 
el comportamiento de la persona, y a la vez, mejorar 
los niveles de interacción entre la entidad y el usuario 
en la plataforma seleccionada (sea una App o 
plataforma web). Esto es potenciado debido a que la 
propuesta de valor centrada en el usuario se traduce 
en un diseño y  uso sencillo y eficaz hacia las 
personas según sus preferencias y necesidades. 

En ese sentido, estas últimas aplicaciones podrían 
tener un efecto directo sobre la población 
vulnerable financieramente y/o que no posea 
productos o servicios ni historial financieros, por 
ejemplo, personas en situación de informalidad, 
migrantes o mujeres. Asimismo, los desarrollos 
conocidos como “billeteras virtuales” o las 
“billeteras prepago” potencian el uso de dinero 
digital, disminuyen el manejo del efectivo en las 
personas y su seguridad y planificación financiera, 
teniendo un orden claro de ingresos y gastos. De 

igual manera, gracias a tener plataformas y 
sistemas integrados con mayor nivel de inteligencia 
a partir de la analítica de datos y comportamiento 
de los usuarios, existe una potencial mejora en la 
detención y prevención de fraudes financieros y 
uso indebido de cuentas personales por terceros, 
si los parámetros históricos del usuario no se 
asocian a los comportamientos repentinos que 
puedan existir, dado el caso de una brecha de 
seguridad sin detectar y que pueda ocurrir.

De la misma forma, al conocer al usuario y su 
salud financiera, a través de una interacción 
dinámica es posible no sólo ir adquiriendo 
información extra a través de mecanismos de 
gamificación, sino también involucrarlos en 
procesos de enseñanza y aprendizaje en 
educación financiera progresivos. En este punto, 
los desarrollos conocidos como Robo Advisor o 
asesores financieros de forma masiva, permitirían 
a bajo costo contribuir de manera significativa 
tanto a elevar los niveles de educación financiera 
de la población, como optimizar el uso de 
productos y servicios financieros de la población, 
tales como los relacionados a ahorro o inversiones. 
Un efecto inmediato de estos asesores financieros 
digitales, en conjunto con las herramientas de 
gestión de finanzas personales, tiene relación con 
la protección al consumidor frente a grandes 
cargos o tasas, por ejemplo, en una situación de 
sobregiro, suscripciones a servicios digitales o 
pagos automáticos.

En general, más allá de los ejemplos donde la 
inclusión financiera para las personas se potencia 
con las Fintechs y Open Banking, la bibliografía y 
resultados a nivel mundial, sugieren que a través 
del uso de Open Banking, con las medidas de 
precaución necesarias y la protección al consumidor, 
al compartir los datos transaccionales de los 
usuarios, los emprendimientos como las Fintechs y 
las otras instituciones financieras pueden hacer un 
mejor uso de ellos que las entidades tradicionales 
por sí solas, en la oferta de productos y servicios 
financieros centrados en el usuario y como 
consecuencia, en la disminución de los “dolores” 
financieros de las personas y en el aumento 
progresivo de conductas y aprendizajes positivos 
en la gestión del dinero.

Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.
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Mecanismos de inclusión para las personas

Como primer elemento reconocido en el medio, 
Banco Estado a través de su producto “Cuenta 
RUT” se presenta como el principal mecanismo de 
inclusión financiera en Chile orientada a personas. 
A pesar de las dificultades que presenta este 
servicio según los actores entrevistados para la 
primera versión del producto y a confirmar con su 
nuevo formato (con chip de seguridad, pago 
internacional, entre otros), Cuenta RUT ha 
posibilitado la entrada de un segmento importante 
de la población en el acceso a una cuenta 
bancaria mediante tarjeta de débito. 

En este sentido, se ha convertido en el principal 
mecanismo de inclusión financiera provenientes 
de iniciativas públicas para personas naturales. El 
impacto que reconocen los entrevistados está 
principalmente ligado al acceso y al bienestar 
obtenido que genera el servicio financiero en la 
vida de los consumidores. 

“Banco Estado ha sido líder en cuanto a inclusión 
financiera en Chile, primero a través de la Libreta de 
Ahorro (desde mediados del siglo XX fue el medio de 
pago más utilizado), desde 2006 con más de 14 
millones de Cuenta Rut y 25 mil cajas vecinas a lo largo 
de todo el país. Esto hace que cerca del 50% de las 
transacciones financieras del sistema, sean de clientes 
de Banco Estado”.  

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Otro elemento reconocido en el progreso de la 
inclusión financiera corresponde a las iniciativas 
que, desde el mundo privado, principalmente, se 
han basado o basarán en la reciente ley de tarjetas 
de prepago:

“Las tarjetas de crédito prepago, posee un mayor 
alcance que una tarjeta de débito, accediendo, por 
ejemplo, a compras internacionales” [...] La ley de 
prepago le va a permitir a no financieros crear tarjetas 
de prepago donde se manejen fondos. Es una iniciativa 
muy potente y muy fuerte en alcance y uso porque las 
tarjetas de prepago las va a poder tener cualquier 
persona del país” 

(Fintech, 02 de marzo de 2020).

“Las tarjetas de prepago y virtuales, tienen la posibilidad 
de transformar el uso de las “Cuentas Vista” fácilmente. 
Te va a dar varios de los beneficios de la bancarización, 
incluyendo dejar de manejar efectivo, el bajo costo de 
transacción y además te empiezas a generar historia 
para generar acceso a créditos”

(Banca Tradicional, 03 de marzo de 2020)  

“Por ejemplo, MACH apunta a un segmento joven, más 
millenial y cumple con mejorar la inclusión financiera en 
este grupo que inicia su camino financiero. No necesitan 
una cuenta más allá de cobrar un sueldo, transferir a sus 
amigos o pagar. Ese tipo de soluciones tecnológicas, de 
billeteras digitales o tarjetas de prepago virtuales tales 

como Google Play, Superdigital, Check, Fpay o Dale 
de Coopeuch contribuyen a la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

Esto, invita a una reflexión sobre cómo se formula 
la regulación financiera en Chile, teniendo 
presente las nuevas necesidades que van 
teniendo las personas, un nuevo perfil de cliente, 
así como los cambios tecnológicos que proceden 
con creciente rapidez. La flexibilidad del sistema 
de prepago se presenta dinámico en el sistema 
financiero tradicional, siendo una alternativa 
innovadora que puede suplir o complementar 
algunas de las limitaciones técnicas que ciertos 
productos financieros presentan en el mercado. 
Dado lo anterior, las tarjetas de prepago se 
consideran un avance reciente en materia de 
mecanismos de inclusión financiera, donde cabe 
señalar, que la ley de prepago ha permitido a 
iniciativas Fintech integrarse como prestadoras 
de servicios financieros, con lo que ya estarían en 
parte desde otra arista más, fomentando la 
inclusión financiera en la sociedad.

Adicionalmente, un tercer elemento reconocido 
tiene que ver con el efecto de la oferta financiera 
proveniente de las casas comerciales, lo cual ha 
implicado una apertura financiera en el acceso y 
uso de gran parte de la población. En general, las 
casas comerciales posibilitan el acceso a crédito a 
segmentos de la población que no necesariamente 

reúnen las condiciones requeridas en instituciones 
financieras de tipo bancarias, y en este sentido, se 
consideran un mecanismo de inclusión financiera. 
Por otro lado, dado este público objetivo, se 
evidencian ciertas restricciones estructurales 
debido al costo y gestión del servicio, así como del 
riesgo y tasas asociadas a la prestación de ellos 
para este público en particular. Sin embargo, a 
pesar de estos indicios, el efecto logrado en la 
sociedad en cuanto a acceso y uso en inclusión 
financiera, es innegable.

Por último, un elemento emergente y reconocido 
por todos los actores entrevistados dentro de los 
mecanismos de inclusión financiera corresponde a 
la educación financiera. La educación financiera es 
considerada un elemento base, que, si bien se 
vincula y potencia con los componentes de Fintech 
y Open Banking, al mismo tiempo los trasciende, y 
se considera un proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes:

“La verdad es que somos un país súper desinformado 
financieramente, y vivimos mucho de eso. Uno pasa a 
ser un adulto, y ya está asumiendo un montón de 
deudas, para estudiar, por ejemplo, sin ninguna base. 
Estamos firmando créditos sin ningún tipo de 
educación detrás y eso debiese ser el foco del 
gobierno, tener gente más informada, tomando 
mejores decisiones financieras” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

“En algún minuto el gobierno o ciertas instituciones 
públicas hicieron algo, pero fue bastante genérico, 
hablaban de algunos conceptos y desconozco el 
resultado. La temática no está 100% saldada, creo 
que existen oportunidades de mejora para poder 
entregar una comunicación más clara, más efectiva, 
de cara a las personas en Chile, pero también siento 
que el interesado también tiene que querer 
involucrarse en lo que está, en este caso, 
entendiendo lo que está adquiriendo y contratando”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

El análisis del medio muestra que el Estado y las 
entidades públicas relacionadas poseen un rol 
esencial en la difusión y enseñanza de la 
educación financiera, por ejemplo, dentro de la 
educación de los estudiantes o de los organismos 
reguladores, lo cual sin embargo, no se les 
reconoce en el medio su efectividad o alcance 
obtenido salvo contados casos, requiriendo tomar 
acción a través de estrategias, políticas o 
programas efectivos relacionadas a la materia, los 
cuales tengan a las organizaciones privadas y de 
la sociedad civil incluidas en este esfuerzo. 
Además, se hace mención también al rol proactivo 
del usuario frente a la información y aprendizaje 
de conceptos, productos y servicios financieros, 
apelando a las voluntades individuales que 
facilitan el esfuerzo de los proveedores y Estado. 
Asimismo, el rol de las tecnologías digitales toma 
fuerza mediante la asimilación de información 

comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones 
personales y sociales de carácter económico en 
su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios 
financieros para mejorar su calidad de vida bajo 
condiciones de certeza y transparencia de 
información. La educación financiera también 
afecta la vulnerabilidad financiera. Cuanto mayor 
sea el nivel de estas variables, mayor (menor) será 
la probabilidad de ser financieramente seguro y 
en este sentido, los entrevistados dan puntos 
claves que deberían conocerse: 

“[Por ejemplo, saber] Qué es renta variable, qué es 
un depósito a plazo, qué es un fondo mutuo, qué es 
un derivado financiero, etcétera. Creo que la 
educación es una herramienta muy importante, sino 
la clave de la inclusión financiera”

 (Fintech, 19 de febrero 2020).

“Promover el Open Banking, creemos nosotros como 
Fintech, es una de las prioridades que debería tener 
cualquier gobierno hoy día que quiera marcar una 
diferencia en cuanto a educación financiera”. 

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Según lo recopilado, a Open Banking no sólo se le 
vinculan efectos sobre el desarrollo, innovación y 
competitividad del ecosistema financiero o el 

bienestar financiero de la sociedad en general en 
el largo plazo, sino también su vinculación y 
potencial de acción en educación financiera, 
según los entrevistados, planteando un punto 
extra hacia el trabajo colaborativo en su 
regulación y alcance, con tal que los esfuerzos 
individuales a la fecha sean potenciados gracias al 
desarrollo tecnológico, siempre teniendo presente 
de regular o controlar oportunamente los riesgos 
que podrían estar presentes, en múltiples 
contextos y formas en la eficaz enseñanza de la 
educación financiera. 
 
“La educación financiera es algo importante, [...] hay 
mucha gente que simplemente no entiende cómo 
funcionan sus propias finanzas. La tecnología ha 
ayudado considerablemente. Estamos hablando de 
personas que no son muy hábiles en términos 
financieros, pero se manejan con el celular muy bien. 
Cuando se tiene Open Banking, por ejemplo, yo 
puedo medir cuánto gasto tal vez en “x”, cuánto 
gasté en “y”, y tener una visión más clara sobre mi 
propia situación financiera actual. Hay un montón de 
ese tipo de pequeñas ayudas que le podemos dar a 
los usuarios para que sea un mejor consumidor” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como se observa, la relación de Open Banking y 
educación financiera, permite comprender la 
magnitud de los beneficios que traería la 
implementación de este servicio a la población 

general. Promueve mecanismos para que los 
clientes se encuentren mejor informados, y que 
generaría presumiblemente un efecto dominó de 
múltiples beneficios al ecosistema financiero, 
principalmente en la generación de instancias a 
partir de la tecnología para fortalecer los 
conocimientos financieros y así contribuir en la 
toma de decisiones.

Oportunidad de Open Banking

En ese sentido y según los puntos anteriormente 
mencionados, las Fintechs y Open Banking, se 
constituyen como mecanismos de inclusión 
financiera para las personas, a través de las 
múltiples ofertas de valor que ya se observan en el 
mercado y en otras latitudes.  

En primera instancia, hay un efecto directo sobre 
el alcance en acceso y uso de servicios y 
productos financieros, en la transformación de la 
oferta tradicional o física hacia una basada en 
modelos digitales por defecto. A través de los 
canales digitales podemos alcanzar una mayor 
cantidad de población en el país que su canal 
físico, a los que posean conectividad a internet, 
aumentando la tasa de acceso, el potencial uso y 
la baja en la tasa de costos para las personas o 
empresas. Esto se complementa con la ya 
mencionada buena enseñanza del uso del dinero, 
del presupuesto y planificación financiera 

simplificada, permitiendo que un préstamo o 
crédito sea responsablemente solicitado a través 
de una toma de decisiones informada de la 
condición del mercado y quiénes les pueden 
ofrecer mejores condiciones, evitando el 
potencial sobreendeudamiento, la exclusión 
financiera y fragilidad económica en el día a día.

Adicionalmente, gracias al uso de APIs y el manejo 
de un gran conjunto de datos, es posible otorgar 
propuestas de valor innovadoras y nuevos 
modelos de negocios en el mercado. Teniendo 
presente que para lograr este objetivo se requiere 
tanto un equipo profesional de alta experiencia en 
la analítica de datos de los usuarios, como de 
acceso a la mayor cantidad posible de 
información de distintas fuentes, que permitan 
otorgar mayor valor e información al consumidor.

Un ejemplo concreto de lo anterior es potenciar 
las técnicas convencionales y utilizar nuevos 
métodos alternativos de “credit-scoring” 
(puntuación crediticia) que evalúen con mayor 
certeza o desde otro ángulo de su comportamiento 
(incluso con mayores niveles de predicción que 
los mecanismos convencionales), a los usuarios o 
empresas que requieran dinero, permitiendo un 
empuje en la inclusión financiera y a la vez, 
eliminando o reduciendo considerablemente el 
papeleo, procesos burocráticos o análisis de 
múltiples fuentes y organizaciones vinculadas al 
historial financiero de los solicitantes.

“La Fintech Destácame, por ejemplo, ha podido 
generar un buen algoritmo de atención crediticia que 
mira los pagos positivos en vez de los componentes 
negativos para hacer una diferenciación entre gente 
que son sujetos de crédito. En este caso, los FinTech 
tienen un punto de vista que, en algunos casos es 
más simple o nuevo, pero también, más desafiante 
para la situación con la que opera un banco”

(Banca Tradicional, 27 de febrero 2020)

En este contexto, el uso o creación de la “huella 
digital” de un usuario, sean datos de fuentes 
tradicionales o no (por ejemplo, redes sociales o 
uso del teléfono) se transforma en la base de 
operaciones para que nuevas mediciones, análisis 
y propuestas de valor ofrezcan productos o 
servicios personalizados o a medida. Aquí cobra 
especial relevancia la aplicación de nuevas 
técnicas de medición, las cuales puedan estar 
potenciadas con tecnologías de vanguardia como 
machine learning, permitiendo conocer en 
profundidad a un usuario no sólo por su historial 
crediticio, sino por su comportamiento de 
compra, gastos, riesgos tomados, entre otros.

Un ejemplo del uso de datos que favorece la 
inclusión de población excluida, es utilizando 
fuentes de datos externos, sea datos de telefonía 
que provengan de empresas de telecomunicaciones 
o pagos de servicios básicos. Un usuario podría 
sumarse a una institución financiera tradicional o no, 

a través de un formulario “Know Your Customer” 
digital, realizado a través de un smartphone de 
longitud o amplitud mínima y que se complemente 
con esta información de fuentes secundarias para 
así, poder ofrecer una tarjeta de débito, prepago o 
una cuenta bancaria.

Del mismo modo, a través de un teléfono inteligente 
y un proceso de onboarding completamente digital 
y mínimo para un potencial usuario (una posible 
tercera derivada para productos como Cuenta RUT y 
de similar naturaleza), a través del uso de la 
aplicación podemos ir conociendo durante el tiempo 
el comportamiento de la persona, y a la vez, mejorar 
los niveles de interacción entre la entidad y el usuario 
en la plataforma seleccionada (sea una App o 
plataforma web). Esto es potenciado debido a que la 
propuesta de valor centrada en el usuario se traduce 
en un diseño y  uso sencillo y eficaz hacia las 
personas según sus preferencias y necesidades. 

En ese sentido, estas últimas aplicaciones podrían 
tener un efecto directo sobre la población 
vulnerable financieramente y/o que no posea 
productos o servicios ni historial financieros, por 
ejemplo, personas en situación de informalidad, 
migrantes o mujeres. Asimismo, los desarrollos 
conocidos como “billeteras virtuales” o las 
“billeteras prepago” potencian el uso de dinero 
digital, disminuyen el manejo del efectivo en las 
personas y su seguridad y planificación financiera, 
teniendo un orden claro de ingresos y gastos. De 

igual manera, gracias a tener plataformas y 
sistemas integrados con mayor nivel de inteligencia 
a partir de la analítica de datos y comportamiento 
de los usuarios, existe una potencial mejora en la 
detención y prevención de fraudes financieros y 
uso indebido de cuentas personales por terceros, 
si los parámetros históricos del usuario no se 
asocian a los comportamientos repentinos que 
puedan existir, dado el caso de una brecha de 
seguridad sin detectar y que pueda ocurrir.

De la misma forma, al conocer al usuario y su 
salud financiera, a través de una interacción 
dinámica es posible no sólo ir adquiriendo 
información extra a través de mecanismos de 
gamificación, sino también involucrarlos en 
procesos de enseñanza y aprendizaje en 
educación financiera progresivos. En este punto, 
los desarrollos conocidos como Robo Advisor o 
asesores financieros de forma masiva, permitirían 
a bajo costo contribuir de manera significativa 
tanto a elevar los niveles de educación financiera 
de la población, como optimizar el uso de 
productos y servicios financieros de la población, 
tales como los relacionados a ahorro o inversiones. 
Un efecto inmediato de estos asesores financieros 
digitales, en conjunto con las herramientas de 
gestión de finanzas personales, tiene relación con 
la protección al consumidor frente a grandes 
cargos o tasas, por ejemplo, en una situación de 
sobregiro, suscripciones a servicios digitales o 
pagos automáticos.

En general, más allá de los ejemplos donde la 
inclusión financiera para las personas se potencia 
con las Fintechs y Open Banking, la bibliografía y 
resultados a nivel mundial, sugieren que a través 
del uso de Open Banking, con las medidas de 
precaución necesarias y la protección al consumidor, 
al compartir los datos transaccionales de los 
usuarios, los emprendimientos como las Fintechs y 
las otras instituciones financieras pueden hacer un 
mejor uso de ellos que las entidades tradicionales 
por sí solas, en la oferta de productos y servicios 
financieros centrados en el usuario y como 
consecuencia, en la disminución de los “dolores” 
financieros de las personas y en el aumento 
progresivo de conductas y aprendizajes positivos 
en la gestión del dinero.

Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.
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Mecanismos de inclusión para las personas

Como primer elemento reconocido en el medio, 
Banco Estado a través de su producto “Cuenta 
RUT” se presenta como el principal mecanismo de 
inclusión financiera en Chile orientada a personas. 
A pesar de las dificultades que presenta este 
servicio según los actores entrevistados para la 
primera versión del producto y a confirmar con su 
nuevo formato (con chip de seguridad, pago 
internacional, entre otros), Cuenta RUT ha 
posibilitado la entrada de un segmento importante 
de la población en el acceso a una cuenta 
bancaria mediante tarjeta de débito. 

En este sentido, se ha convertido en el principal 
mecanismo de inclusión financiera provenientes 
de iniciativas públicas para personas naturales. El 
impacto que reconocen los entrevistados está 
principalmente ligado al acceso y al bienestar 
obtenido que genera el servicio financiero en la 
vida de los consumidores. 

“Banco Estado ha sido líder en cuanto a inclusión 
financiera en Chile, primero a través de la Libreta de 
Ahorro (desde mediados del siglo XX fue el medio de 
pago más utilizado), desde 2006 con más de 14 
millones de Cuenta Rut y 25 mil cajas vecinas a lo largo 
de todo el país. Esto hace que cerca del 50% de las 
transacciones financieras del sistema, sean de clientes 
de Banco Estado”.  

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Otro elemento reconocido en el progreso de la 
inclusión financiera corresponde a las iniciativas 
que, desde el mundo privado, principalmente, se 
han basado o basarán en la reciente ley de tarjetas 
de prepago:

“Las tarjetas de crédito prepago, posee un mayor 
alcance que una tarjeta de débito, accediendo, por 
ejemplo, a compras internacionales” [...] La ley de 
prepago le va a permitir a no financieros crear tarjetas 
de prepago donde se manejen fondos. Es una iniciativa 
muy potente y muy fuerte en alcance y uso porque las 
tarjetas de prepago las va a poder tener cualquier 
persona del país” 

(Fintech, 02 de marzo de 2020).

“Las tarjetas de prepago y virtuales, tienen la posibilidad 
de transformar el uso de las “Cuentas Vista” fácilmente. 
Te va a dar varios de los beneficios de la bancarización, 
incluyendo dejar de manejar efectivo, el bajo costo de 
transacción y además te empiezas a generar historia 
para generar acceso a créditos”

(Banca Tradicional, 03 de marzo de 2020)  

“Por ejemplo, MACH apunta a un segmento joven, más 
millenial y cumple con mejorar la inclusión financiera en 
este grupo que inicia su camino financiero. No necesitan 
una cuenta más allá de cobrar un sueldo, transferir a sus 
amigos o pagar. Ese tipo de soluciones tecnológicas, de 
billeteras digitales o tarjetas de prepago virtuales tales 

como Google Play, Superdigital, Check, Fpay o Dale 
de Coopeuch contribuyen a la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

Esto, invita a una reflexión sobre cómo se formula 
la regulación financiera en Chile, teniendo 
presente las nuevas necesidades que van 
teniendo las personas, un nuevo perfil de cliente, 
así como los cambios tecnológicos que proceden 
con creciente rapidez. La flexibilidad del sistema 
de prepago se presenta dinámico en el sistema 
financiero tradicional, siendo una alternativa 
innovadora que puede suplir o complementar 
algunas de las limitaciones técnicas que ciertos 
productos financieros presentan en el mercado. 
Dado lo anterior, las tarjetas de prepago se 
consideran un avance reciente en materia de 
mecanismos de inclusión financiera, donde cabe 
señalar, que la ley de prepago ha permitido a 
iniciativas Fintech integrarse como prestadoras 
de servicios financieros, con lo que ya estarían en 
parte desde otra arista más, fomentando la 
inclusión financiera en la sociedad.

Adicionalmente, un tercer elemento reconocido 
tiene que ver con el efecto de la oferta financiera 
proveniente de las casas comerciales, lo cual ha 
implicado una apertura financiera en el acceso y 
uso de gran parte de la población. En general, las 
casas comerciales posibilitan el acceso a crédito a 
segmentos de la población que no necesariamente 

reúnen las condiciones requeridas en instituciones 
financieras de tipo bancarias, y en este sentido, se 
consideran un mecanismo de inclusión financiera. 
Por otro lado, dado este público objetivo, se 
evidencian ciertas restricciones estructurales 
debido al costo y gestión del servicio, así como del 
riesgo y tasas asociadas a la prestación de ellos 
para este público en particular. Sin embargo, a 
pesar de estos indicios, el efecto logrado en la 
sociedad en cuanto a acceso y uso en inclusión 
financiera, es innegable.

Por último, un elemento emergente y reconocido 
por todos los actores entrevistados dentro de los 
mecanismos de inclusión financiera corresponde a 
la educación financiera. La educación financiera es 
considerada un elemento base, que, si bien se 
vincula y potencia con los componentes de Fintech 
y Open Banking, al mismo tiempo los trasciende, y 
se considera un proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes:

“La verdad es que somos un país súper desinformado 
financieramente, y vivimos mucho de eso. Uno pasa a 
ser un adulto, y ya está asumiendo un montón de 
deudas, para estudiar, por ejemplo, sin ninguna base. 
Estamos firmando créditos sin ningún tipo de 
educación detrás y eso debiese ser el foco del 
gobierno, tener gente más informada, tomando 
mejores decisiones financieras” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

“En algún minuto el gobierno o ciertas instituciones 
públicas hicieron algo, pero fue bastante genérico, 
hablaban de algunos conceptos y desconozco el 
resultado. La temática no está 100% saldada, creo 
que existen oportunidades de mejora para poder 
entregar una comunicación más clara, más efectiva, 
de cara a las personas en Chile, pero también siento 
que el interesado también tiene que querer 
involucrarse en lo que está, en este caso, 
entendiendo lo que está adquiriendo y contratando”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

El análisis del medio muestra que el Estado y las 
entidades públicas relacionadas poseen un rol 
esencial en la difusión y enseñanza de la 
educación financiera, por ejemplo, dentro de la 
educación de los estudiantes o de los organismos 
reguladores, lo cual sin embargo, no se les 
reconoce en el medio su efectividad o alcance 
obtenido salvo contados casos, requiriendo tomar 
acción a través de estrategias, políticas o 
programas efectivos relacionadas a la materia, los 
cuales tengan a las organizaciones privadas y de 
la sociedad civil incluidas en este esfuerzo. 
Además, se hace mención también al rol proactivo 
del usuario frente a la información y aprendizaje 
de conceptos, productos y servicios financieros, 
apelando a las voluntades individuales que 
facilitan el esfuerzo de los proveedores y Estado. 
Asimismo, el rol de las tecnologías digitales toma 
fuerza mediante la asimilación de información 

comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones 
personales y sociales de carácter económico en 
su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios 
financieros para mejorar su calidad de vida bajo 
condiciones de certeza y transparencia de 
información. La educación financiera también 
afecta la vulnerabilidad financiera. Cuanto mayor 
sea el nivel de estas variables, mayor (menor) será 
la probabilidad de ser financieramente seguro y 
en este sentido, los entrevistados dan puntos 
claves que deberían conocerse: 

“[Por ejemplo, saber] Qué es renta variable, qué es 
un depósito a plazo, qué es un fondo mutuo, qué es 
un derivado financiero, etcétera. Creo que la 
educación es una herramienta muy importante, sino 
la clave de la inclusión financiera”

 (Fintech, 19 de febrero 2020).

“Promover el Open Banking, creemos nosotros como 
Fintech, es una de las prioridades que debería tener 
cualquier gobierno hoy día que quiera marcar una 
diferencia en cuanto a educación financiera”. 

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Según lo recopilado, a Open Banking no sólo se le 
vinculan efectos sobre el desarrollo, innovación y 
competitividad del ecosistema financiero o el 

bienestar financiero de la sociedad en general en 
el largo plazo, sino también su vinculación y 
potencial de acción en educación financiera, 
según los entrevistados, planteando un punto 
extra hacia el trabajo colaborativo en su 
regulación y alcance, con tal que los esfuerzos 
individuales a la fecha sean potenciados gracias al 
desarrollo tecnológico, siempre teniendo presente 
de regular o controlar oportunamente los riesgos 
que podrían estar presentes, en múltiples 
contextos y formas en la eficaz enseñanza de la 
educación financiera. 
 
“La educación financiera es algo importante, [...] hay 
mucha gente que simplemente no entiende cómo 
funcionan sus propias finanzas. La tecnología ha 
ayudado considerablemente. Estamos hablando de 
personas que no son muy hábiles en términos 
financieros, pero se manejan con el celular muy bien. 
Cuando se tiene Open Banking, por ejemplo, yo 
puedo medir cuánto gasto tal vez en “x”, cuánto 
gasté en “y”, y tener una visión más clara sobre mi 
propia situación financiera actual. Hay un montón de 
ese tipo de pequeñas ayudas que le podemos dar a 
los usuarios para que sea un mejor consumidor” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como se observa, la relación de Open Banking y 
educación financiera, permite comprender la 
magnitud de los beneficios que traería la 
implementación de este servicio a la población 

general. Promueve mecanismos para que los 
clientes se encuentren mejor informados, y que 
generaría presumiblemente un efecto dominó de 
múltiples beneficios al ecosistema financiero, 
principalmente en la generación de instancias a 
partir de la tecnología para fortalecer los 
conocimientos financieros y así contribuir en la 
toma de decisiones.

Oportunidad de Open Banking

En ese sentido y según los puntos anteriormente 
mencionados, las Fintechs y Open Banking, se 
constituyen como mecanismos de inclusión 
financiera para las personas, a través de las 
múltiples ofertas de valor que ya se observan en el 
mercado y en otras latitudes.  

En primera instancia, hay un efecto directo sobre 
el alcance en acceso y uso de servicios y 
productos financieros, en la transformación de la 
oferta tradicional o física hacia una basada en 
modelos digitales por defecto. A través de los 
canales digitales podemos alcanzar una mayor 
cantidad de población en el país que su canal 
físico, a los que posean conectividad a internet, 
aumentando la tasa de acceso, el potencial uso y 
la baja en la tasa de costos para las personas o 
empresas. Esto se complementa con la ya 
mencionada buena enseñanza del uso del dinero, 
del presupuesto y planificación financiera 

simplificada, permitiendo que un préstamo o 
crédito sea responsablemente solicitado a través 
de una toma de decisiones informada de la 
condición del mercado y quiénes les pueden 
ofrecer mejores condiciones, evitando el 
potencial sobreendeudamiento, la exclusión 
financiera y fragilidad económica en el día a día.

Adicionalmente, gracias al uso de APIs y el manejo 
de un gran conjunto de datos, es posible otorgar 
propuestas de valor innovadoras y nuevos 
modelos de negocios en el mercado. Teniendo 
presente que para lograr este objetivo se requiere 
tanto un equipo profesional de alta experiencia en 
la analítica de datos de los usuarios, como de 
acceso a la mayor cantidad posible de 
información de distintas fuentes, que permitan 
otorgar mayor valor e información al consumidor.

Un ejemplo concreto de lo anterior es potenciar 
las técnicas convencionales y utilizar nuevos 
métodos alternativos de “credit-scoring” 
(puntuación crediticia) que evalúen con mayor 
certeza o desde otro ángulo de su comportamiento 
(incluso con mayores niveles de predicción que 
los mecanismos convencionales), a los usuarios o 
empresas que requieran dinero, permitiendo un 
empuje en la inclusión financiera y a la vez, 
eliminando o reduciendo considerablemente el 
papeleo, procesos burocráticos o análisis de 
múltiples fuentes y organizaciones vinculadas al 
historial financiero de los solicitantes.

“La Fintech Destácame, por ejemplo, ha podido 
generar un buen algoritmo de atención crediticia que 
mira los pagos positivos en vez de los componentes 
negativos para hacer una diferenciación entre gente 
que son sujetos de crédito. En este caso, los FinTech 
tienen un punto de vista que, en algunos casos es 
más simple o nuevo, pero también, más desafiante 
para la situación con la que opera un banco”

(Banca Tradicional, 27 de febrero 2020)

En este contexto, el uso o creación de la “huella 
digital” de un usuario, sean datos de fuentes 
tradicionales o no (por ejemplo, redes sociales o 
uso del teléfono) se transforma en la base de 
operaciones para que nuevas mediciones, análisis 
y propuestas de valor ofrezcan productos o 
servicios personalizados o a medida. Aquí cobra 
especial relevancia la aplicación de nuevas 
técnicas de medición, las cuales puedan estar 
potenciadas con tecnologías de vanguardia como 
machine learning, permitiendo conocer en 
profundidad a un usuario no sólo por su historial 
crediticio, sino por su comportamiento de 
compra, gastos, riesgos tomados, entre otros.

Un ejemplo del uso de datos que favorece la 
inclusión de población excluida, es utilizando 
fuentes de datos externos, sea datos de telefonía 
que provengan de empresas de telecomunicaciones 
o pagos de servicios básicos. Un usuario podría 
sumarse a una institución financiera tradicional o no, 

a través de un formulario “Know Your Customer” 
digital, realizado a través de un smartphone de 
longitud o amplitud mínima y que se complemente 
con esta información de fuentes secundarias para 
así, poder ofrecer una tarjeta de débito, prepago o 
una cuenta bancaria.

Del mismo modo, a través de un teléfono inteligente 
y un proceso de onboarding completamente digital 
y mínimo para un potencial usuario (una posible 
tercera derivada para productos como Cuenta RUT y 
de similar naturaleza), a través del uso de la 
aplicación podemos ir conociendo durante el tiempo 
el comportamiento de la persona, y a la vez, mejorar 
los niveles de interacción entre la entidad y el usuario 
en la plataforma seleccionada (sea una App o 
plataforma web). Esto es potenciado debido a que la 
propuesta de valor centrada en el usuario se traduce 
en un diseño y  uso sencillo y eficaz hacia las 
personas según sus preferencias y necesidades. 

En ese sentido, estas últimas aplicaciones podrían 
tener un efecto directo sobre la población 
vulnerable financieramente y/o que no posea 
productos o servicios ni historial financieros, por 
ejemplo, personas en situación de informalidad, 
migrantes o mujeres. Asimismo, los desarrollos 
conocidos como “billeteras virtuales” o las 
“billeteras prepago” potencian el uso de dinero 
digital, disminuyen el manejo del efectivo en las 
personas y su seguridad y planificación financiera, 
teniendo un orden claro de ingresos y gastos. De 

igual manera, gracias a tener plataformas y 
sistemas integrados con mayor nivel de inteligencia 
a partir de la analítica de datos y comportamiento 
de los usuarios, existe una potencial mejora en la 
detención y prevención de fraudes financieros y 
uso indebido de cuentas personales por terceros, 
si los parámetros históricos del usuario no se 
asocian a los comportamientos repentinos que 
puedan existir, dado el caso de una brecha de 
seguridad sin detectar y que pueda ocurrir.

De la misma forma, al conocer al usuario y su 
salud financiera, a través de una interacción 
dinámica es posible no sólo ir adquiriendo 
información extra a través de mecanismos de 
gamificación, sino también involucrarlos en 
procesos de enseñanza y aprendizaje en 
educación financiera progresivos. En este punto, 
los desarrollos conocidos como Robo Advisor o 
asesores financieros de forma masiva, permitirían 
a bajo costo contribuir de manera significativa 
tanto a elevar los niveles de educación financiera 
de la población, como optimizar el uso de 
productos y servicios financieros de la población, 
tales como los relacionados a ahorro o inversiones. 
Un efecto inmediato de estos asesores financieros 
digitales, en conjunto con las herramientas de 
gestión de finanzas personales, tiene relación con 
la protección al consumidor frente a grandes 
cargos o tasas, por ejemplo, en una situación de 
sobregiro, suscripciones a servicios digitales o 
pagos automáticos.

En general, más allá de los ejemplos donde la 
inclusión financiera para las personas se potencia 
con las Fintechs y Open Banking, la bibliografía y 
resultados a nivel mundial, sugieren que a través 
del uso de Open Banking, con las medidas de 
precaución necesarias y la protección al consumidor, 
al compartir los datos transaccionales de los 
usuarios, los emprendimientos como las Fintechs y 
las otras instituciones financieras pueden hacer un 
mejor uso de ellos que las entidades tradicionales 
por sí solas, en la oferta de productos y servicios 
financieros centrados en el usuario y como 
consecuencia, en la disminución de los “dolores” 
financieros de las personas y en el aumento 
progresivo de conductas y aprendizajes positivos 
en la gestión del dinero.

Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.



Mecanismos de inclusión para las personas

Como primer elemento reconocido en el medio, 
Banco Estado a través de su producto “Cuenta 
RUT” se presenta como el principal mecanismo de 
inclusión financiera en Chile orientada a personas. 
A pesar de las dificultades que presenta este 
servicio según los actores entrevistados para la 
primera versión del producto y a confirmar con su 
nuevo formato (con chip de seguridad, pago 
internacional, entre otros), Cuenta RUT ha 
posibilitado la entrada de un segmento importante 
de la población en el acceso a una cuenta 
bancaria mediante tarjeta de débito. 

En este sentido, se ha convertido en el principal 
mecanismo de inclusión financiera provenientes 
de iniciativas públicas para personas naturales. El 
impacto que reconocen los entrevistados está 
principalmente ligado al acceso y al bienestar 
obtenido que genera el servicio financiero en la 
vida de los consumidores. 

“Banco Estado ha sido líder en cuanto a inclusión 
financiera en Chile, primero a través de la Libreta de 
Ahorro (desde mediados del siglo XX fue el medio de 
pago más utilizado), desde 2006 con más de 14 
millones de Cuenta Rut y 25 mil cajas vecinas a lo largo 
de todo el país. Esto hace que cerca del 50% de las 
transacciones financieras del sistema, sean de clientes 
de Banco Estado”.  

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Otro elemento reconocido en el progreso de la 
inclusión financiera corresponde a las iniciativas 
que, desde el mundo privado, principalmente, se 
han basado o basarán en la reciente ley de tarjetas 
de prepago:

“Las tarjetas de crédito prepago, posee un mayor 
alcance que una tarjeta de débito, accediendo, por 
ejemplo, a compras internacionales” [...] La ley de 
prepago le va a permitir a no financieros crear tarjetas 
de prepago donde se manejen fondos. Es una iniciativa 
muy potente y muy fuerte en alcance y uso porque las 
tarjetas de prepago las va a poder tener cualquier 
persona del país” 

(Fintech, 02 de marzo de 2020).

“Las tarjetas de prepago y virtuales, tienen la posibilidad 
de transformar el uso de las “Cuentas Vista” fácilmente. 
Te va a dar varios de los beneficios de la bancarización, 
incluyendo dejar de manejar efectivo, el bajo costo de 
transacción y además te empiezas a generar historia 
para generar acceso a créditos”

(Banca Tradicional, 03 de marzo de 2020)  

“Por ejemplo, MACH apunta a un segmento joven, más 
millenial y cumple con mejorar la inclusión financiera en 
este grupo que inicia su camino financiero. No necesitan 
una cuenta más allá de cobrar un sueldo, transferir a sus 
amigos o pagar. Ese tipo de soluciones tecnológicas, de 
billeteras digitales o tarjetas de prepago virtuales tales 

como Google Play, Superdigital, Check, Fpay o Dale 
de Coopeuch contribuyen a la inclusión financiera”

(Banca Tradicional, 16 de abril 2020) 

Esto, invita a una reflexión sobre cómo se formula 
la regulación financiera en Chile, teniendo 
presente las nuevas necesidades que van 
teniendo las personas, un nuevo perfil de cliente, 
así como los cambios tecnológicos que proceden 
con creciente rapidez. La flexibilidad del sistema 
de prepago se presenta dinámico en el sistema 
financiero tradicional, siendo una alternativa 
innovadora que puede suplir o complementar 
algunas de las limitaciones técnicas que ciertos 
productos financieros presentan en el mercado. 
Dado lo anterior, las tarjetas de prepago se 
consideran un avance reciente en materia de 
mecanismos de inclusión financiera, donde cabe 
señalar, que la ley de prepago ha permitido a 
iniciativas Fintech integrarse como prestadoras 
de servicios financieros, con lo que ya estarían en 
parte desde otra arista más, fomentando la 
inclusión financiera en la sociedad.

Adicionalmente, un tercer elemento reconocido 
tiene que ver con el efecto de la oferta financiera 
proveniente de las casas comerciales, lo cual ha 
implicado una apertura financiera en el acceso y 
uso de gran parte de la población. En general, las 
casas comerciales posibilitan el acceso a crédito a 
segmentos de la población que no necesariamente 

reúnen las condiciones requeridas en instituciones 
financieras de tipo bancarias, y en este sentido, se 
consideran un mecanismo de inclusión financiera. 
Por otro lado, dado este público objetivo, se 
evidencian ciertas restricciones estructurales 
debido al costo y gestión del servicio, así como del 
riesgo y tasas asociadas a la prestación de ellos 
para este público en particular. Sin embargo, a 
pesar de estos indicios, el efecto logrado en la 
sociedad en cuanto a acceso y uso en inclusión 
financiera, es innegable.

Por último, un elemento emergente y reconocido 
por todos los actores entrevistados dentro de los 
mecanismos de inclusión financiera corresponde a 
la educación financiera. La educación financiera es 
considerada un elemento base, que, si bien se 
vincula y potencia con los componentes de Fintech 
y Open Banking, al mismo tiempo los trasciende, y 
se considera un proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes:

“La verdad es que somos un país súper desinformado 
financieramente, y vivimos mucho de eso. Uno pasa a 
ser un adulto, y ya está asumiendo un montón de 
deudas, para estudiar, por ejemplo, sin ninguna base. 
Estamos firmando créditos sin ningún tipo de 
educación detrás y eso debiese ser el foco del 
gobierno, tener gente más informada, tomando 
mejores decisiones financieras” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

“En algún minuto el gobierno o ciertas instituciones 
públicas hicieron algo, pero fue bastante genérico, 
hablaban de algunos conceptos y desconozco el 
resultado. La temática no está 100% saldada, creo 
que existen oportunidades de mejora para poder 
entregar una comunicación más clara, más efectiva, 
de cara a las personas en Chile, pero también siento 
que el interesado también tiene que querer 
involucrarse en lo que está, en este caso, 
entendiendo lo que está adquiriendo y contratando”

(Banca Tradicional, 03 de marzo 2020) 

El análisis del medio muestra que el Estado y las 
entidades públicas relacionadas poseen un rol 
esencial en la difusión y enseñanza de la 
educación financiera, por ejemplo, dentro de la 
educación de los estudiantes o de los organismos 
reguladores, lo cual sin embargo, no se les 
reconoce en el medio su efectividad o alcance 
obtenido salvo contados casos, requiriendo tomar 
acción a través de estrategias, políticas o 
programas efectivos relacionadas a la materia, los 
cuales tengan a las organizaciones privadas y de 
la sociedad civil incluidas en este esfuerzo. 
Además, se hace mención también al rol proactivo 
del usuario frente a la información y aprendizaje 
de conceptos, productos y servicios financieros, 
apelando a las voluntades individuales que 
facilitan el esfuerzo de los proveedores y Estado. 
Asimismo, el rol de las tecnologías digitales toma 
fuerza mediante la asimilación de información 

comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones 
personales y sociales de carácter económico en 
su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios 
financieros para mejorar su calidad de vida bajo 
condiciones de certeza y transparencia de 
información. La educación financiera también 
afecta la vulnerabilidad financiera. Cuanto mayor 
sea el nivel de estas variables, mayor (menor) será 
la probabilidad de ser financieramente seguro y 
en este sentido, los entrevistados dan puntos 
claves que deberían conocerse: 

“[Por ejemplo, saber] Qué es renta variable, qué es 
un depósito a plazo, qué es un fondo mutuo, qué es 
un derivado financiero, etcétera. Creo que la 
educación es una herramienta muy importante, sino 
la clave de la inclusión financiera”

 (Fintech, 19 de febrero 2020).

“Promover el Open Banking, creemos nosotros como 
Fintech, es una de las prioridades que debería tener 
cualquier gobierno hoy día que quiera marcar una 
diferencia en cuanto a educación financiera”. 

(Fintech, 3 de marzo 2020).

Según lo recopilado, a Open Banking no sólo se le 
vinculan efectos sobre el desarrollo, innovación y 
competitividad del ecosistema financiero o el 

bienestar financiero de la sociedad en general en 
el largo plazo, sino también su vinculación y 
potencial de acción en educación financiera, 
según los entrevistados, planteando un punto 
extra hacia el trabajo colaborativo en su 
regulación y alcance, con tal que los esfuerzos 
individuales a la fecha sean potenciados gracias al 
desarrollo tecnológico, siempre teniendo presente 
de regular o controlar oportunamente los riesgos 
que podrían estar presentes, en múltiples 
contextos y formas en la eficaz enseñanza de la 
educación financiera. 
 
“La educación financiera es algo importante, [...] hay 
mucha gente que simplemente no entiende cómo 
funcionan sus propias finanzas. La tecnología ha 
ayudado considerablemente. Estamos hablando de 
personas que no son muy hábiles en términos 
financieros, pero se manejan con el celular muy bien. 
Cuando se tiene Open Banking, por ejemplo, yo 
puedo medir cuánto gasto tal vez en “x”, cuánto 
gasté en “y”, y tener una visión más clara sobre mi 
propia situación financiera actual. Hay un montón de 
ese tipo de pequeñas ayudas que le podemos dar a 
los usuarios para que sea un mejor consumidor” 

(Fintech, 20 de febrero 2020).

Como se observa, la relación de Open Banking y 
educación financiera, permite comprender la 
magnitud de los beneficios que traería la 
implementación de este servicio a la población 

general. Promueve mecanismos para que los 
clientes se encuentren mejor informados, y que 
generaría presumiblemente un efecto dominó de 
múltiples beneficios al ecosistema financiero, 
principalmente en la generación de instancias a 
partir de la tecnología para fortalecer los 
conocimientos financieros y así contribuir en la 
toma de decisiones.

Oportunidad de Open Banking

En ese sentido y según los puntos anteriormente 
mencionados, las Fintechs y Open Banking, se 
constituyen como mecanismos de inclusión 
financiera para las personas, a través de las 
múltiples ofertas de valor que ya se observan en el 
mercado y en otras latitudes.  

En primera instancia, hay un efecto directo sobre 
el alcance en acceso y uso de servicios y 
productos financieros, en la transformación de la 
oferta tradicional o física hacia una basada en 
modelos digitales por defecto. A través de los 
canales digitales podemos alcanzar una mayor 
cantidad de población en el país que su canal 
físico, a los que posean conectividad a internet, 
aumentando la tasa de acceso, el potencial uso y 
la baja en la tasa de costos para las personas o 
empresas. Esto se complementa con la ya 
mencionada buena enseñanza del uso del dinero, 
del presupuesto y planificación financiera 

simplificada, permitiendo que un préstamo o 
crédito sea responsablemente solicitado a través 
de una toma de decisiones informada de la 
condición del mercado y quiénes les pueden 
ofrecer mejores condiciones, evitando el 
potencial sobreendeudamiento, la exclusión 
financiera y fragilidad económica en el día a día.

Adicionalmente, gracias al uso de APIs y el manejo 
de un gran conjunto de datos, es posible otorgar 
propuestas de valor innovadoras y nuevos 
modelos de negocios en el mercado. Teniendo 
presente que para lograr este objetivo se requiere 
tanto un equipo profesional de alta experiencia en 
la analítica de datos de los usuarios, como de 
acceso a la mayor cantidad posible de 
información de distintas fuentes, que permitan 
otorgar mayor valor e información al consumidor.

Un ejemplo concreto de lo anterior es potenciar 
las técnicas convencionales y utilizar nuevos 
métodos alternativos de “credit-scoring” 
(puntuación crediticia) que evalúen con mayor 
certeza o desde otro ángulo de su comportamiento 
(incluso con mayores niveles de predicción que 
los mecanismos convencionales), a los usuarios o 
empresas que requieran dinero, permitiendo un 
empuje en la inclusión financiera y a la vez, 
eliminando o reduciendo considerablemente el 
papeleo, procesos burocráticos o análisis de 
múltiples fuentes y organizaciones vinculadas al 
historial financiero de los solicitantes.

“La Fintech Destácame, por ejemplo, ha podido 
generar un buen algoritmo de atención crediticia que 
mira los pagos positivos en vez de los componentes 
negativos para hacer una diferenciación entre gente 
que son sujetos de crédito. En este caso, los FinTech 
tienen un punto de vista que, en algunos casos es 
más simple o nuevo, pero también, más desafiante 
para la situación con la que opera un banco”

(Banca Tradicional, 27 de febrero 2020)

En este contexto, el uso o creación de la “huella 
digital” de un usuario, sean datos de fuentes 
tradicionales o no (por ejemplo, redes sociales o 
uso del teléfono) se transforma en la base de 
operaciones para que nuevas mediciones, análisis 
y propuestas de valor ofrezcan productos o 
servicios personalizados o a medida. Aquí cobra 
especial relevancia la aplicación de nuevas 
técnicas de medición, las cuales puedan estar 
potenciadas con tecnologías de vanguardia como 
machine learning, permitiendo conocer en 
profundidad a un usuario no sólo por su historial 
crediticio, sino por su comportamiento de 
compra, gastos, riesgos tomados, entre otros.

Un ejemplo del uso de datos que favorece la 
inclusión de población excluida, es utilizando 
fuentes de datos externos, sea datos de telefonía 
que provengan de empresas de telecomunicaciones 
o pagos de servicios básicos. Un usuario podría 
sumarse a una institución financiera tradicional o no, 

a través de un formulario “Know Your Customer” 
digital, realizado a través de un smartphone de 
longitud o amplitud mínima y que se complemente 
con esta información de fuentes secundarias para 
así, poder ofrecer una tarjeta de débito, prepago o 
una cuenta bancaria.

Del mismo modo, a través de un teléfono inteligente 
y un proceso de onboarding completamente digital 
y mínimo para un potencial usuario (una posible 
tercera derivada para productos como Cuenta RUT y 
de similar naturaleza), a través del uso de la 
aplicación podemos ir conociendo durante el tiempo 
el comportamiento de la persona, y a la vez, mejorar 
los niveles de interacción entre la entidad y el usuario 
en la plataforma seleccionada (sea una App o 
plataforma web). Esto es potenciado debido a que la 
propuesta de valor centrada en el usuario se traduce 
en un diseño y  uso sencillo y eficaz hacia las 
personas según sus preferencias y necesidades. 

En ese sentido, estas últimas aplicaciones podrían 
tener un efecto directo sobre la población 
vulnerable financieramente y/o que no posea 
productos o servicios ni historial financieros, por 
ejemplo, personas en situación de informalidad, 
migrantes o mujeres. Asimismo, los desarrollos 
conocidos como “billeteras virtuales” o las 
“billeteras prepago” potencian el uso de dinero 
digital, disminuyen el manejo del efectivo en las 
personas y su seguridad y planificación financiera, 
teniendo un orden claro de ingresos y gastos. De 

igual manera, gracias a tener plataformas y 
sistemas integrados con mayor nivel de inteligencia 
a partir de la analítica de datos y comportamiento 
de los usuarios, existe una potencial mejora en la 
detención y prevención de fraudes financieros y 
uso indebido de cuentas personales por terceros, 
si los parámetros históricos del usuario no se 
asocian a los comportamientos repentinos que 
puedan existir, dado el caso de una brecha de 
seguridad sin detectar y que pueda ocurrir.

De la misma forma, al conocer al usuario y su 
salud financiera, a través de una interacción 
dinámica es posible no sólo ir adquiriendo 
información extra a través de mecanismos de 
gamificación, sino también involucrarlos en 
procesos de enseñanza y aprendizaje en 
educación financiera progresivos. En este punto, 
los desarrollos conocidos como Robo Advisor o 
asesores financieros de forma masiva, permitirían 
a bajo costo contribuir de manera significativa 
tanto a elevar los niveles de educación financiera 
de la población, como optimizar el uso de 
productos y servicios financieros de la población, 
tales como los relacionados a ahorro o inversiones. 
Un efecto inmediato de estos asesores financieros 
digitales, en conjunto con las herramientas de 
gestión de finanzas personales, tiene relación con 
la protección al consumidor frente a grandes 
cargos o tasas, por ejemplo, en una situación de 
sobregiro, suscripciones a servicios digitales o 
pagos automáticos.

En general, más allá de los ejemplos donde la 
inclusión financiera para las personas se potencia 
con las Fintechs y Open Banking, la bibliografía y 
resultados a nivel mundial, sugieren que a través 
del uso de Open Banking, con las medidas de 
precaución necesarias y la protección al consumidor, 
al compartir los datos transaccionales de los 
usuarios, los emprendimientos como las Fintechs y 
las otras instituciones financieras pueden hacer un 
mejor uso de ellos que las entidades tradicionales 
por sí solas, en la oferta de productos y servicios 
financieros centrados en el usuario y como 
consecuencia, en la disminución de los “dolores” 
financieros de las personas y en el aumento 
progresivo de conductas y aprendizajes positivos 
en la gestión del dinero.

Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.

Conclusiones
Conclusiones y desafíos desde el 
ecosistema financiero y siguientes pasos



Así como lo enuncia el Banco Mundial, las personas al ser 
usuarios y partícipes del sistema financiero, no sólo genera un 
efecto positivo dentro de la esfera de productos y servicios 
financieros, también se logra un efecto en el desarrollo social. 
Al poseer un producto o servicio financiero es más probable que 
los consumidores usen o adopten el resto de la oferta disponible 
en el mercado, tales como ahorro, inversiones o seguros, 
existiendo además la generación de externalidades positivas al 
destinar su uso, a través de un buen manejo del dinero, en 
inversión en educación y un potencial mejor desarrollo 
profesional, gasto en salud, emprendimientos, entre otras 
opciones, los que en su totalidad mejoran la calidad y bienestar 
de la vida de las personas, potenciando el crecimiento de la 
sociedad y la reducción del manejo del efectivo.

La inclusión financiera, tal como quedó expuesto en el informe, 
se clasifica como un desafío complejo, de múltiples aristas, de 
largo plazo y en constante renovación de los estándares y 
mínimos existentes en el mercado, entre la oferta y la demanda. 
Esta situación multifactorial genera que existan grupos de 
usuarios, personas o empresas, que a raíz de múltiples 
condiciones o características individuales, sean considerados en 
riesgo de ser atendidos (o no atendidos) por los oferentes o 
mecanismos más tradicionales del mercado. Además, no sólo se 
presenta esta razón externa, sino también el propio 
comportamiento del usuario se ve afectado, dado que no 
reconocen la necesidad y beneficios de participar en el sistema 
financiero y cuáles son los potenciales efectos negativos de ello 
a corto, mediano o largo plazo tanto a su salud financiera como 
calidad de vida, generando un ciclo negativo y un 
estancamiento en la inclusión financiera.

En este contexto actual del mercado, entre el consumidor 
tradicional y las nuevas generaciones, de usuarios con 
situaciones o necesidades específicas versus una oferta 
genérica y de mayor alcance, de la existencia de 
desconocimiento, desinformación o sin educación financiera, 
es donde la innovación y la potencialidad de Open Banking y 
las Fintechs tienen su campo de acción y un futuro cierto. En 
el ecosistema financiero actual del país, ya se observa la 
creación y rápido crecimiento de emprendimientos que 
apelan a diversas temáticas financieras, complementando o 
sustituyendo parte de la oferta de valor conocida en el 
mercado o de los procesos de negocios de las instituciones 
financieras tradicionales, y no menos importante, logrando 
desarrollar alianzas o iniciativas de colaboración entre ambos 
tipos de instituciones.

Este ecosistema colaborativo emergente se sitúa en el 
desarrollo de dos frentes, según lo constatado tanto por las 
organizaciones y profesionales entrevistados como por la 
bibliografía sobre la materia: desde la oferta y desde la 
demanda. La oferta, a través de los mecanismos y actores 
tradicionales del sistema financiero logran año a año una 
mejora en la oferta, alcance y uso de servicios y productos 
financieros. Sin embargo, debido a su modelo de negocios, al 
tipo de clientes al cual dirigen su oferta, su nivel de desarrollo 
e infraestructura tecnológica, los costos de infraestructura 
física, la digitalización de procesos, requisitos legales o 
requerimientos para optar a ciertos productos o servicios, el 
tipo de productos ofrecidos, la localización geográfica de las 
sucursales en ciudades versus en entornos rurales, entre otros 
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.

factores, definen los efectos sobre los usuarios actuales, ya 
sean aquellos atendidos o excluidos. Por el otro lado, la 
demanda, tanto personas como empresas, presentan 
multiplicidades de características únicas, niveles de 
educación financiera distintos, expectativas de crecimiento
o desarrollo profesional, fuentes de ingresos estables o 
erráticos, tipos de trabajo, historial financiero, ubicación 
geográfica urbana, rural o en el extranjero, necesidades y 
expectativas distintas, y niveles de acceso y uso de 
información de las ofertas del medio, entre otros factores, 
definen a cada posible tipo de usuario en el medio con 
expectativas y necesidades difíciles de cumplir por los 
oferentes del mercado.

Para abordar esta situación y mejorar los niveles de inclusión 
financiera en el país, a través del análisis de información de 
las entrevistas y de las referencias internacionales, surgen 
numerosas propuestas y desafíos que deben ser abordados a 
través de esfuerzos y alianzas público-privados. De manera 
transversal, las grandes áreas de acción hacen referencia 
tanto a la mejora en los niveles de educación financiera de la 
ciudadanía y empresas de menor tamaño, el potenciamiento 
a la innovación y al desarrollo de las Fintechs, y la 
instauración de un esquema de Open Banking y esfuerzos o 
modelos de negocios colaborativos de la industria, entre 
Fintechs y las instituciones financieras tradicionales. Sin 
embargo, también se rescatan los esfuerzos e iniciativas 
complementarias que se deben realizar. Primero, por una 
base tecnológica tanto en el despliegue de infraestructura 
física en el país (matriz digital) que permita a las personas y 

empresas conectarse a internet, como también a los 
proveedores de servicios o productos financieros para 
operar con modelos de negocios digitales en la nube, a 
través de estándares de interoperabilidad y APIs. Segundo, 
a nivel de consumidor, la disposición de dispositivos 
tecnológicos para poder manejar sus finanzas de manera 
digital, en conjunto con programas de alfabetización tanto 
de habilidades digitales como de conocimientos 
financieros. Tercero, actualización o creación de 
normativas o regulaciones para la protección de datos 
personales, ciberseguridad, protección al consumidor, 
identificación digital, promoción de la innovación (por 
ejemplo, métodos de scoring alternativo)   y competencia 
justa en el mercado (proporcionalidad), así como sobre la 
creación o potenciamiento de instituciones de carácter 
público o reguladoras, asociadas a una correcta 
implementación de Open Banking, crecimiento y 
estabilidad de la industria financiera, a la percepción de 
confianza y seguridad por parte de los usuarios, a la mejora 
de las eficiencias operacionales y a los efectos que a 
mediano y largo plazo genera en la inclusión financiera de 
las personas y empresas del país.

A través de las Fintechs, y especialmente, a través del 
desarrollo e implementación de un modelo colaborativo 
de Open Banking, el uso de APIs, la creación de nuevos 
modelos de negocios y propuestas de valor entre los 
agentes del ecosistema financiero, se abre y dispone un 
nuevo camino para enfrentar este desafío desde una 
perspectiva sistémica y colaborativa y no desde los 

enfoques individuales o alianzas de limitado alcance, 
permitiendo el ingreso de nuevos participantes, incluso desde 
otras industrias como las empresas de telecomunicaciones o 
grandes tecnológicas, eliminando o disminuyendo las barreras 
de entrada que afectan tanto a los perfiles y realidades de la 
oferta como de la demanda, y alineando los esfuerzos hacia 
modelos y propuestas de valor centrados en el usuario.

De esta forma, las Fintechs y Open Banking, se posicionan 
y se reconocen en el medio local, en los entrevistados e 
internacionalmente como mecanismos potenciales de 
inclusión financiera, de alta relevancia e impacto para la 
economía y sociedad. En este contexto, se configura la 
promesa positiva de Open Banking en favor de la inclusión 
financiera, la cual permitirá entregar los mejores servicios o 
productos financieros para el usuario según sus necesidades, 
siendo el usuario dueño de sus datos y a través de diversos 
servicios y proveedores, pueda tomar de manera informada 
mejores decisiones sobre su salud financiera, actual y futura.

Por esta razón, la instauración de Open Banking, sea 
proveniente y potenciada desde los actores del mercado a 
través de regulación, basada tanto en la innovación como 
en la colaboración entre los actores del ecosistema financiero, 
resulta en efectos inmediatos, no sólo en la competitividad 
de la oferta de productos y servicios financieros en el corto a 
mediano plazo, sino también, gracias al uso intensivo de los 
datos, en una mejora transversal en todos los aspectos de la 
inclusión financiera de nuestra sociedad. 



Así como lo enuncia el Banco Mundial, las personas al ser 
usuarios y partícipes del sistema financiero, no sólo genera un 
efecto positivo dentro de la esfera de productos y servicios 
financieros, también se logra un efecto en el desarrollo social. 
Al poseer un producto o servicio financiero es más probable que 
los consumidores usen o adopten el resto de la oferta disponible 
en el mercado, tales como ahorro, inversiones o seguros, 
existiendo además la generación de externalidades positivas al 
destinar su uso, a través de un buen manejo del dinero, en 
inversión en educación y un potencial mejor desarrollo 
profesional, gasto en salud, emprendimientos, entre otras 
opciones, los que en su totalidad mejoran la calidad y bienestar 
de la vida de las personas, potenciando el crecimiento de la 
sociedad y la reducción del manejo del efectivo.

La inclusión financiera, tal como quedó expuesto en el informe, 
se clasifica como un desafío complejo, de múltiples aristas, de 
largo plazo y en constante renovación de los estándares y 
mínimos existentes en el mercado, entre la oferta y la demanda. 
Esta situación multifactorial genera que existan grupos de 
usuarios, personas o empresas, que a raíz de múltiples 
condiciones o características individuales, sean considerados en 
riesgo de ser atendidos (o no atendidos) por los oferentes o 
mecanismos más tradicionales del mercado. Además, no sólo se 
presenta esta razón externa, sino también el propio 
comportamiento del usuario se ve afectado, dado que no 
reconocen la necesidad y beneficios de participar en el sistema 
financiero y cuáles son los potenciales efectos negativos de ello 
a corto, mediano o largo plazo tanto a su salud financiera como 
calidad de vida, generando un ciclo negativo y un 
estancamiento en la inclusión financiera.

En este contexto actual del mercado, entre el consumidor 
tradicional y las nuevas generaciones, de usuarios con 
situaciones o necesidades específicas versus una oferta 
genérica y de mayor alcance, de la existencia de 
desconocimiento, desinformación o sin educación financiera, 
es donde la innovación y la potencialidad de Open Banking y 
las Fintechs tienen su campo de acción y un futuro cierto. En 
el ecosistema financiero actual del país, ya se observa la 
creación y rápido crecimiento de emprendimientos que 
apelan a diversas temáticas financieras, complementando o 
sustituyendo parte de la oferta de valor conocida en el 
mercado o de los procesos de negocios de las instituciones 
financieras tradicionales, y no menos importante, logrando 
desarrollar alianzas o iniciativas de colaboración entre ambos 
tipos de instituciones.

Este ecosistema colaborativo emergente se sitúa en el 
desarrollo de dos frentes, según lo constatado tanto por las 
organizaciones y profesionales entrevistados como por la 
bibliografía sobre la materia: desde la oferta y desde la 
demanda. La oferta, a través de los mecanismos y actores 
tradicionales del sistema financiero logran año a año una 
mejora en la oferta, alcance y uso de servicios y productos 
financieros. Sin embargo, debido a su modelo de negocios, al 
tipo de clientes al cual dirigen su oferta, su nivel de desarrollo 
e infraestructura tecnológica, los costos de infraestructura 
física, la digitalización de procesos, requisitos legales o 
requerimientos para optar a ciertos productos o servicios, el 
tipo de productos ofrecidos, la localización geográfica de las 
sucursales en ciudades versus en entornos rurales, entre otros 
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.

factores, definen los efectos sobre los usuarios actuales, ya 
sean aquellos atendidos o excluidos. Por el otro lado, la 
demanda, tanto personas como empresas, presentan 
multiplicidades de características únicas, niveles de 
educación financiera distintos, expectativas de crecimiento
o desarrollo profesional, fuentes de ingresos estables o 
erráticos, tipos de trabajo, historial financiero, ubicación 
geográfica urbana, rural o en el extranjero, necesidades y 
expectativas distintas, y niveles de acceso y uso de 
información de las ofertas del medio, entre otros factores, 
definen a cada posible tipo de usuario en el medio con 
expectativas y necesidades difíciles de cumplir por los 
oferentes del mercado.

Para abordar esta situación y mejorar los niveles de inclusión 
financiera en el país, a través del análisis de información de 
las entrevistas y de las referencias internacionales, surgen 
numerosas propuestas y desafíos que deben ser abordados a 
través de esfuerzos y alianzas público-privados. De manera 
transversal, las grandes áreas de acción hacen referencia 
tanto a la mejora en los niveles de educación financiera de la 
ciudadanía y empresas de menor tamaño, el potenciamiento 
a la innovación y al desarrollo de las Fintechs, y la 
instauración de un esquema de Open Banking y esfuerzos o 
modelos de negocios colaborativos de la industria, entre 
Fintechs y las instituciones financieras tradicionales. Sin 
embargo, también se rescatan los esfuerzos e iniciativas 
complementarias que se deben realizar. Primero, por una 
base tecnológica tanto en el despliegue de infraestructura 
física en el país (matriz digital) que permita a las personas y 

empresas conectarse a internet, como también a los 
proveedores de servicios o productos financieros para 
operar con modelos de negocios digitales en la nube, a 
través de estándares de interoperabilidad y APIs. Segundo, 
a nivel de consumidor, la disposición de dispositivos 
tecnológicos para poder manejar sus finanzas de manera 
digital, en conjunto con programas de alfabetización tanto 
de habilidades digitales como de conocimientos 
financieros. Tercero, actualización o creación de 
normativas o regulaciones para la protección de datos 
personales, ciberseguridad, protección al consumidor, 
identificación digital, promoción de la innovación (por 
ejemplo, métodos de scoring alternativo)   y competencia 
justa en el mercado (proporcionalidad), así como sobre la 
creación o potenciamiento de instituciones de carácter 
público o reguladoras, asociadas a una correcta 
implementación de Open Banking, crecimiento y 
estabilidad de la industria financiera, a la percepción de 
confianza y seguridad por parte de los usuarios, a la mejora 
de las eficiencias operacionales y a los efectos que a 
mediano y largo plazo genera en la inclusión financiera de 
las personas y empresas del país.

A través de las Fintechs, y especialmente, a través del 
desarrollo e implementación de un modelo colaborativo 
de Open Banking, el uso de APIs, la creación de nuevos 
modelos de negocios y propuestas de valor entre los 
agentes del ecosistema financiero, se abre y dispone un 
nuevo camino para enfrentar este desafío desde una 
perspectiva sistémica y colaborativa y no desde los 

enfoques individuales o alianzas de limitado alcance, 
permitiendo el ingreso de nuevos participantes, incluso desde 
otras industrias como las empresas de telecomunicaciones o 
grandes tecnológicas, eliminando o disminuyendo las barreras 
de entrada que afectan tanto a los perfiles y realidades de la 
oferta como de la demanda, y alineando los esfuerzos hacia 
modelos y propuestas de valor centrados en el usuario.

De esta forma, las Fintechs y Open Banking, se posicionan 
y se reconocen en el medio local, en los entrevistados e 
internacionalmente como mecanismos potenciales de 
inclusión financiera, de alta relevancia e impacto para la 
economía y sociedad. En este contexto, se configura la 
promesa positiva de Open Banking en favor de la inclusión 
financiera, la cual permitirá entregar los mejores servicios o 
productos financieros para el usuario según sus necesidades, 
siendo el usuario dueño de sus datos y a través de diversos 
servicios y proveedores, pueda tomar de manera informada 
mejores decisiones sobre su salud financiera, actual y futura.

Por esta razón, la instauración de Open Banking, sea 
proveniente y potenciada desde los actores del mercado a 
través de regulación, basada tanto en la innovación como 
en la colaboración entre los actores del ecosistema financiero, 
resulta en efectos inmediatos, no sólo en la competitividad 
de la oferta de productos y servicios financieros en el corto a 
mediano plazo, sino también, gracias al uso intensivo de los 
datos, en una mejora transversal en todos los aspectos de la 
inclusión financiera de nuestra sociedad. 



Así como lo enuncia el Banco Mundial, las personas al ser 
usuarios y partícipes del sistema financiero, no sólo genera un 
efecto positivo dentro de la esfera de productos y servicios 
financieros, también se logra un efecto en el desarrollo social. 
Al poseer un producto o servicio financiero es más probable que 
los consumidores usen o adopten el resto de la oferta disponible 
en el mercado, tales como ahorro, inversiones o seguros, 
existiendo además la generación de externalidades positivas al 
destinar su uso, a través de un buen manejo del dinero, en 
inversión en educación y un potencial mejor desarrollo 
profesional, gasto en salud, emprendimientos, entre otras 
opciones, los que en su totalidad mejoran la calidad y bienestar 
de la vida de las personas, potenciando el crecimiento de la 
sociedad y la reducción del manejo del efectivo.

La inclusión financiera, tal como quedó expuesto en el informe, 
se clasifica como un desafío complejo, de múltiples aristas, de 
largo plazo y en constante renovación de los estándares y 
mínimos existentes en el mercado, entre la oferta y la demanda. 
Esta situación multifactorial genera que existan grupos de 
usuarios, personas o empresas, que a raíz de múltiples 
condiciones o características individuales, sean considerados en 
riesgo de ser atendidos (o no atendidos) por los oferentes o 
mecanismos más tradicionales del mercado. Además, no sólo se 
presenta esta razón externa, sino también el propio 
comportamiento del usuario se ve afectado, dado que no 
reconocen la necesidad y beneficios de participar en el sistema 
financiero y cuáles son los potenciales efectos negativos de ello 
a corto, mediano o largo plazo tanto a su salud financiera como 
calidad de vida, generando un ciclo negativo y un 
estancamiento en la inclusión financiera.

En este contexto actual del mercado, entre el consumidor 
tradicional y las nuevas generaciones, de usuarios con 
situaciones o necesidades específicas versus una oferta 
genérica y de mayor alcance, de la existencia de 
desconocimiento, desinformación o sin educación financiera, 
es donde la innovación y la potencialidad de Open Banking y 
las Fintechs tienen su campo de acción y un futuro cierto. En 
el ecosistema financiero actual del país, ya se observa la 
creación y rápido crecimiento de emprendimientos que 
apelan a diversas temáticas financieras, complementando o 
sustituyendo parte de la oferta de valor conocida en el 
mercado o de los procesos de negocios de las instituciones 
financieras tradicionales, y no menos importante, logrando 
desarrollar alianzas o iniciativas de colaboración entre ambos 
tipos de instituciones.

Este ecosistema colaborativo emergente se sitúa en el 
desarrollo de dos frentes, según lo constatado tanto por las 
organizaciones y profesionales entrevistados como por la 
bibliografía sobre la materia: desde la oferta y desde la 
demanda. La oferta, a través de los mecanismos y actores 
tradicionales del sistema financiero logran año a año una 
mejora en la oferta, alcance y uso de servicios y productos 
financieros. Sin embargo, debido a su modelo de negocios, al 
tipo de clientes al cual dirigen su oferta, su nivel de desarrollo 
e infraestructura tecnológica, los costos de infraestructura 
física, la digitalización de procesos, requisitos legales o 
requerimientos para optar a ciertos productos o servicios, el 
tipo de productos ofrecidos, la localización geográfica de las 
sucursales en ciudades versus en entornos rurales, entre otros 
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.

factores, definen los efectos sobre los usuarios actuales, ya 
sean aquellos atendidos o excluidos. Por el otro lado, la 
demanda, tanto personas como empresas, presentan 
multiplicidades de características únicas, niveles de 
educación financiera distintos, expectativas de crecimiento
o desarrollo profesional, fuentes de ingresos estables o 
erráticos, tipos de trabajo, historial financiero, ubicación 
geográfica urbana, rural o en el extranjero, necesidades y 
expectativas distintas, y niveles de acceso y uso de 
información de las ofertas del medio, entre otros factores, 
definen a cada posible tipo de usuario en el medio con 
expectativas y necesidades difíciles de cumplir por los 
oferentes del mercado.

Para abordar esta situación y mejorar los niveles de inclusión 
financiera en el país, a través del análisis de información de 
las entrevistas y de las referencias internacionales, surgen 
numerosas propuestas y desafíos que deben ser abordados a 
través de esfuerzos y alianzas público-privados. De manera 
transversal, las grandes áreas de acción hacen referencia 
tanto a la mejora en los niveles de educación financiera de la 
ciudadanía y empresas de menor tamaño, el potenciamiento 
a la innovación y al desarrollo de las Fintechs, y la 
instauración de un esquema de Open Banking y esfuerzos o 
modelos de negocios colaborativos de la industria, entre 
Fintechs y las instituciones financieras tradicionales. Sin 
embargo, también se rescatan los esfuerzos e iniciativas 
complementarias que se deben realizar. Primero, por una 
base tecnológica tanto en el despliegue de infraestructura 
física en el país (matriz digital) que permita a las personas y 

empresas conectarse a internet, como también a los 
proveedores de servicios o productos financieros para 
operar con modelos de negocios digitales en la nube, a 
través de estándares de interoperabilidad y APIs. Segundo, 
a nivel de consumidor, la disposición de dispositivos 
tecnológicos para poder manejar sus finanzas de manera 
digital, en conjunto con programas de alfabetización tanto 
de habilidades digitales como de conocimientos 
financieros. Tercero, actualización o creación de 
normativas o regulaciones para la protección de datos 
personales, ciberseguridad, protección al consumidor, 
identificación digital, promoción de la innovación (por 
ejemplo, métodos de scoring alternativo)   y competencia 
justa en el mercado (proporcionalidad), así como sobre la 
creación o potenciamiento de instituciones de carácter 
público o reguladoras, asociadas a una correcta 
implementación de Open Banking, crecimiento y 
estabilidad de la industria financiera, a la percepción de 
confianza y seguridad por parte de los usuarios, a la mejora 
de las eficiencias operacionales y a los efectos que a 
mediano y largo plazo genera en la inclusión financiera de 
las personas y empresas del país.

A través de las Fintechs, y especialmente, a través del 
desarrollo e implementación de un modelo colaborativo 
de Open Banking, el uso de APIs, la creación de nuevos 
modelos de negocios y propuestas de valor entre los 
agentes del ecosistema financiero, se abre y dispone un 
nuevo camino para enfrentar este desafío desde una 
perspectiva sistémica y colaborativa y no desde los 

enfoques individuales o alianzas de limitado alcance, 
permitiendo el ingreso de nuevos participantes, incluso desde 
otras industrias como las empresas de telecomunicaciones o 
grandes tecnológicas, eliminando o disminuyendo las barreras 
de entrada que afectan tanto a los perfiles y realidades de la 
oferta como de la demanda, y alineando los esfuerzos hacia 
modelos y propuestas de valor centrados en el usuario.

De esta forma, las Fintechs y Open Banking, se posicionan 
y se reconocen en el medio local, en los entrevistados e 
internacionalmente como mecanismos potenciales de 
inclusión financiera, de alta relevancia e impacto para la 
economía y sociedad. En este contexto, se configura la 
promesa positiva de Open Banking en favor de la inclusión 
financiera, la cual permitirá entregar los mejores servicios o 
productos financieros para el usuario según sus necesidades, 
siendo el usuario dueño de sus datos y a través de diversos 
servicios y proveedores, pueda tomar de manera informada 
mejores decisiones sobre su salud financiera, actual y futura.

Por esta razón, la instauración de Open Banking, sea 
proveniente y potenciada desde los actores del mercado a 
través de regulación, basada tanto en la innovación como 
en la colaboración entre los actores del ecosistema financiero, 
resulta en efectos inmediatos, no sólo en la competitividad 
de la oferta de productos y servicios financieros en el corto a 
mediano plazo, sino también, gracias al uso intensivo de los 
datos, en una mejora transversal en todos los aspectos de la 
inclusión financiera de nuestra sociedad. 
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Mecanismos de inclusión MIPYMEs
 
En relación a los mecanismos actuales de inclusión 
financiera, orientado a empresas, se identificaron 
mecanismos privados que corresponden a la 
banca y públicos por parte del Estado:

“La Cuenta Emprendedor para PYMEs que están 
partiendo [refiriéndose a diversos bancos establecidos 
que han optado por este producto financiero]” 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

“Los fondos de CORFO presentes durante el año, por 
ejemplo, un fondo que se llama SSAF, nos dió dinero 
que nos sirvió harto para desarrollar el producto” 

(Fintech, 18 de febrero 2020).

“La oferta vigente y naciente hacia las microempresas 
o emprendedores está creciendo en las instituciones 
financieras y la ayuda complementaria al negocio, por 
ejemplo, en medios de pago, donde miles de 
pequeños comercios se sumaron el Banco Estado 
con Compraquí”

(Banca Tradicional, 28 de febrero 2020).

Los entrevistados reconocen y destacan las 
iniciativas recientes enfocadas en emprendedores, 
lo que podría mejorar potencialmente las 
posibilidades de acceso a servicios financieros 
como las cuentas bancarias a este grupo objetivo, 

y con ello, potenciar el desarrollo de empresas 
que, por ejemplo, no tienen un historial crediticio 
suficiente para poder postular a financiamientos 
de otros bancos o instituciones financieras 
tradicionales. También reconocen el potencial de 
las pasarelas de pago digitales y su relación 
directa con inclusión financiera en todas sus 
dimensiones, sean diseñadas para sitios web y los 
típicos carros de compra o aplicaciones dedicadas 
en un teléfono inteligente, así como también las 
innovaciones en ellos y su relación con los 
productos financieros tangibles o digitales, sean 
tarjetas de débito, crédito o prepago, así como las 
opciones crecientes de pago sin contacto, uso de 
wearables, pagos vía código QR, entre otros.

Por otra parte, se destaca a la CORFO y sus 
múltiples programas de financiamiento. Se 
reconoció ampliamente el programa de 
financiamiento para empresas: el Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible. Además, la CORFO posee 
el respaldo frente a bancos u otras instituciones 
financieras, con el fin de conseguir un crédito o 
alguna forma de préstamo. Estos incentivos 
gubernamentales potencian el emprendimiento de 
personas, empresas o empresarios individuales e 
intermediarios como incubadoras y aceleradoras 
de negocios.

Además, tal como en el caso de las personas, la 
educación financiera también es una variable que 

se reconoce altamente necesaria en el manejo de 
las finanzas empresariales, particularmente para 
las empresas de menor tamaño, quienes aún 
cuando no manejan de la mejor forma sus finanzas 
personales, están relacionados o a cargo del 
manejo y control financiero del emprendimiento, 
micro o pequeña empresa. En este caso, se 
menciona el esfuerzo sostenido por las 
instituciones oficiales y particularmente las 
instituciones financieras tradicionales, las ligadas 
a medios de pago, empresas de contabilidad o 
contadores, consultoras o las empresas de 
factoring, entre otras, quienes colaboran en 
mayor o menor grado en esta construcción de 
información y conocimiento financiero para las 
empresas y sus trabajadores.

Oportunidad de Open Banking

Más allá de los casos mencionados, para las 
empresas y, particularmente de las empresas de 
menor tamaño en el país, uno de los principales 
efectos de las propuestas de valor ofrecidas por 
las Fintechs y por Open Banking basadas en APIs, 
tienen relación con la productividad y los costos 
operacionales. Como se sabe y según los datos 
entregados por el SII y el Ministerio de Economía 
de Chile, las empresas de menor tamaño del país 
representan la mayor cantidad de empresas 
registradas, otorgando alta cantidad de puestos 

de trabajo. Sin embargo, al hacer un análisis de los 
indicadores de productividad respecto a países 
desarrollados, la comparación nos posiciona 
negativamente y lejanos frente a los resultados 
obtenidos por las empresas de tales naciones.

Es por ello que, para lograr el cometido de 
aumentar la productividad y el crecimiento, la 
oferta de soluciones tecnológicas ligadas a la 
industria financiera, tiene un efecto directo no solo 
en sus resultados operacionales, sino también en 
las oportunidades que se generan al obtener 
mayores indicadores de inclusión financiera a raíz 
de la interacción con el ecosistema financiero 
basado en Open Banking.

De manera similar que los productos o servicios 
orientados a personas, podemos encontrar una 
serie de procesos donde la solución basada en 
Open Banking tiene un potencial beneficio.

Primero, a modo general, será posible una mayor 
visibilidad y generación de análisis del rendimiento 
del negocio y del manejo del dinero, a través de 
herramientas de agregación de cuentas y gestión 
de finanzas empresariales. Asimismo, gracias al 
uso de herramientas automatizadas se podrán 
optimizar los flujos de caja y ayudar al control 
financiero para que las empresas de menor tamaño 
generen retornos con el tiempo y sean estables 
aún bajo la existencia de créditos solicitados, por 
ejemplo, aprovechando los dineros en caja o 

movimientos entre cuentas bancarias para 
depósitos de cortos o pequeños en instrumentos 
de ahorro o inversión. De la misma forma, se 
puede entregar asesoría financiera a través de  
Robo Advisors, también estarían disponible para 
las empresas. Todas estas herramientas, algunas 
ya disponibles en el mercado, se crean en 
infraestructuras escalables en “la nube”, 
permitiendo ahorros directos por inversión 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sobre los productos o servicios financieros, el 
desarrollo de las Fintech y la oferta basada en 
Open Banking permite remover o disminuir las 
barreras hacia ciertos productos. En ese sentido, 
los créditos, préstamos, seguros u otros productos 
similares, así como todas las formas alternativas de 
obtención de crédito, como en el caso de los 
nuevos algoritmos de scoring de riesgo, permitirán 
que las empresas de menor tamaño perciban 
mayor acceso a ellos, una reducción de los costos 
y tasas al contratarlos, mayor transparencia del 
proceso y, por consiguiente, un posible mejor 
crecimiento para la empresa con menores costos 
operacionales. Situación similar es la recurrencia 
hacia el uso de empresas de factoring, donde hoy 
en día los modelos de negocios basados en 
crowdfunding  pueden otorgar una ventaja 
estratégica al momento de requerir este tipo de 
servicios. De la misma forma, si se utilizan 
pasarelas o medios de pago, a raíz del aumento en 
la competitividad e innovación en el ecosistema 

financiero, se podrán optar a mejores productos y 
a iguales o menores costos operacionales. 

Siendo lo anterior algunos ejemplos, esto permite 
visualizar claramente el efecto sobre la 
productividad de la organización, así como la 
gestión interna de activos y pasivos y de las 
personas de la organización, a través de la 
reducción o transformación de los “tiempos no 
productivos” a “tiempos efectivos”, permitiendo 
que los trabajadores se dediquen efectivamente al 
crecimiento de la organización y sus resultados. 
Además, no sólo hay un efecto directo en la 
organización, sino que en el mediano a largo plazo 
se aumentan las probabilidades de sobrevivencia, 
disminuyendo los factores del conocido “valle de 
la muerte”, existe una mejor toma de decisiones 
financieras y estratégicas, se mejora el balance de 
los emprendedores entre su horario personal y de 
trabajo, permitiendo que las empresas de menor 
tamaño, teniendo una gestión efectiva del corto 
plazo, puedan generar y pensar la estrategia y el 
modelo de negocio a mediano y largo plazo.

Anexos



Copyright @ 2020 Accenture. All rights reserved. 48

1. Entes Estatales: Corresponde a los integrantes de la 
Comisión Asesora para la inclusión financiera, creada bajo 
el Decreto N° 954, con fecha 25 de junio de 2014.

2. Banca Tradicional: Considera a las 14 instituciones 
bancarias presentes en el país, excluyendo la Banca 
Extranjera.

3. Empresas Fintech: De acuerdo a registros internos, se 
establece la existencia de 131 Fintech localizadas en Chile. 
Para la muestra se escogieron de acuerdo a su vertical de 
negocio.

4. Cooperativas de Ahorro y Crédito: Establecido en base 
al catastro de entidades fiscalizadas por la Comisión para el 
Mercado Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

5. Cajas de Compensación de Asignación Familiar: 
Consideró a los actores que se encontraban en el listado 
de entidades fiscalizadas por la Comisión para el 
Mercado Financiero.

6. Casas Comerciales: se realizaron en base al registro de 
empresas retail que catastró América Economía.

7. Otras Sociedades Financieras: Conjunto de cuatro 
sociedades financieras fiscalizadas por la Comisión para el 
Mercado, que incluyen: 1) Sociedades Evaluadoras, 2) 
Sociedades de Apoyo al Giro, 3) Emisores de Tarjetas y 4) 
Operadores de Tarjetas.

8. Asociaciones Gremiales: Asociaciones que se 
encuentran relacionadas directa o indirectamente con el 
tema estudiado.
 
El corpus de datos recopilados fue analizado mediante 
análisis de contenido. Este es una forma reglada de lectura 
de textos, imágenes u otros elementos, de forma sistemática, 
objetiva, replicable, prevaleciendo la validez y la consistencia 
lógica en el proceso (Abela, 2018). Adicional a ello se recurrió 
al análisis temático, para la generación de inferencias 
surgidas desde el material analizado (Díaz Herrera, 2018).

Anexo 1: Metodología del estudio

La fase de levantamiento de 
información se realizó mediante 
un enfoque de tipo cualitativo no 
probabilístico, y adicionalmente, 
para la selección de la muestra se 
utilizó la técnica de muestreo por 
cuotas. La selección de los 
actores en la muestra se realizó 
bajo un criterio de aleatoriedad. 
A continuación, se revisan el total 
de agentes considerados en la 
muestra4 :

4 Nota técnica: El levantamiento de información primaria se 
realizó previo al estado de pandemia por COVID-19. 
Estudios recientes de la CEPAL han pronosticado que los 
posibles efectos de la pandemia impactarán sobre el nivel 
de la actividad económica, donde América Latina podría 
verse en una posición más débil que el promedio de los 
países del mundo. Dado el contexto, la percepción de los 
entrevistados pudo modificarse y la posición de los 
excluidos financieramente, fortalecerse. 
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Puede observarse que las áreas de mejora apuntan a incentivar la digitalización de los servicios financieros, en este sentido, abre 
aún más un espacio para la discusión y potencial puesta en marcha de la Open Banking.

Anexo 2: Desempeño asociado a la Inclusión 
Financiera Ranking Internacional

La edición del 2019 del 
Microscopio global 
(Economist Intelligence 
Unit -EIU-) que evalúa el 
entorno propicio para la 
inclusión financiera en 5 
categorías y 55 países, 
entrega un diagnóstico 
preliminar de la situación 
de Chile, en función de 
distintas variables 
analizadas. El resumen de 
tales valoraciones se 
muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Resumen del desempeño de Chile
Cuadro 3: Fortalezas y espacios de mejoras en el 
desempeño de Chile

Categoría

Puntaje general 11%65%

14%70%

24%65%

27%53%

12%78%

6%

52%

54%

65%

57%

60%

59%77%

1  Gobierno y apoyo de políticas

2  Estabilidad e integridad

3  Productos y puntos de venta

4  Protección del consumidor

5  Infraestructura

Puntaje
promedio*

Fuente: Microscopio global (Economist Intelligence Unit -EIU-) 2019.
(*) Nota: promedio de los 55 países bajo estudio

      Fuente: Microscopio global (Economist Intelligence Unit -EIU-) 2019.

Indicador

FORTALEZAS MEJORAS

1

1

24

45

3 36

1.2   
Promoción de la        
alfabetización y la 
capacidad

4.2 Usuarios de seguros 
inclusivos

4.1 Usuarios de servicios 
financieros

3.4 Seguro inclusivo

1.3
Incentivos para la 
digitalización y las 
tecnologías emergentes

4.3
Privacidad de datos y 
protección contra el 
cibercrimen

Puesto

Puesto Puesto

Indicador Puesto
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos por EIU en el año 2019 
sobre los habilitadores para la inclusión financiera y la posición relativa de Chile 
frente al resto de países evaluados.

A continuación, teniendo presente la distinción entre agentes y acciones para la 
inclusión financiera de las mujeres, se indican acciones recomendadas en el mercado 
financiero basados en la mejora de sistemas de información, implementando nuevos 
productos o servicios, generando fondos de segundo piso, etc. 

Cuadro 4: Habilitadores básicos para la inclusión financiera. 
Comparativo entre países Cuadro 5: Acciones recomendadas inclusión de mujeres en mercado financiero.

      Fuente: Microscopio global (Economist Intelligence Unit -EIU-) 2019.

Acciones Agentes directos Agentes indirectos

Sistemas de indicadores 
de género

Productos financieros 

Servicios de desarrollo 
empresarial

Educación financiera

Financiamiento de 
segundo piso

Superintendencia del Sistema 
financiero

Instituciones Financieras

Instancias de fomento 
empresarial

* Bancos de desarrollo
* Instituciones financieras
* Instancias de fomento 
empresarial

* Banca Multilateral de 
desarrollo
* Bancos de desarrollo

* Banca Multilateral de Desarrollo
* Mecanismos para el adelanto 
de las mujeres
*Bancos Centrales

*Banca Multilateral de Desarrollo
* Banca Nacional de Desarrollo
*Mecanismos para el adelanto 
de las mujeres
*Superintendencia del Sistema 
financiero

*Instituciones Financieras
*Mecanismos para el adelanto 
de las mujeres
*Superintendencia del Sistema 
financiero

* Banca Multilateral de Desarrollo 
*Mecanismos para el adelanto  
de las mujeres
* Superintendencia del Sistema 
financiero

*Mecanismos para el adelanto 
de las mujeres

Fuente: Azar, K., Lara, E., & Mejía, D. (2018). Inclusión Financiera de las mujeres en América Latina. Situación 
actual y recomendaciones de política. Políticas públicas y transformación productiva;30, Caracas: CAF. 

Retrieved from [extraído de:] http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1162. 

Colombia ● ● ● ●

India ● ● ● ●

Jamaica ● ● ● ●

Uruguay ● ● ● ●

Perú ● ● ● ●

México ● ● ● ●

Argentina ● ● ● ●

Indonesia ● ● ● ●

Filipinas ● ● ● ●

Brasil ● ● ● ●

Ruanda ● ● ● ●

Chile ● ● ● ●

China ● ● ● ●

Sudáfrica ● ● ● ●

El Salvador ● ● ● ●

Tanzania ● ● ● ●

Paraguay ● ● ● ●

Costa Rica ● ● ● ●

Bolivia ● ● ● ●

Pakistán ● ● ● ●

Panamá ● ● ● ●

Rusia ● ● ● ●

Facilitadores de
inclusión �nanciera  

digital

Indicadores 
relevantes en el 

Microscopio 2019  

E-money issuance by 
Nonbanks Use of Agents Risk-Based Customer Due 

Diligence Consumer Protection

2.1.3) Restricciones de 
entrada al mercado para 

emisores de dinero 
electrónico  

3.5) Puntos de venta 
(agentes, comerciantes, 

y canales digitales)  

2.3.2.a) Requisitos de diligencia 
debida del cliente proporcionales   

4.1.7.a) Protección para usuarios 
de servicios  digitales 
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