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NEGARSE A LA INCORPORACIÓN DE LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, ES LA 

FORMA DE RESISTENCIA Y DEFENSA DE LAS FUENTES LABORALES. 



“Es encontrar una solución INNOVADORA (no convencional) y  
RENTABLE (valor) a problemas concretos”.  

FINTECH 

“Es la contracción de las palabras inglesas 

finance y technology). Comprende a las 

empresas que utilizan los avances de la 

tecnología para crear o mejorar productos y 

servicios financieros pioneros e 
innovadores”. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=LUOws3gri0g




 Las personas pueden ahorrar de forma más segura y conveniente. 
 
 Las personas con bajos recursos pueden acceder de forma más  
sencilla y segura a los beneficios gubernamentales.  
 
 Los emprendedores pueden acceder a los servicios financieros que 

necesitan para construir pequeños negocios e ingresar a nuevos 
mercados.  
 

 Empodera al consumidor inexperto al momento de utilizar servicios 
financieros formales.  Existen barreras físicas y sociales al acceso 
financiero que las cuentas transaccionales pueden ayudar a sortear.  
 

 Contribuye a suprimir el factor geográfico, limitante del acceso a los 
servicios, a través de la utilización de los desarrollos TIC’s.  





El acceso de las PYMES al crédito. 

En la actualidad existen 200 millones de 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

que no pueden acceder a financiamiento 

de calidad para operar sus negocios. 



La inclusión financiera de los sectores excluidos o 

sub atendidos por la industria financiera 

tradicional. La exclusión financiera, medida por la 

posesión de una cuenta bancaria, se estima en el 

49% de la población adulta de la región, proporción 

que aumenta significativamente cuando se examina 

el uso de otros instrumentos financieros.  



La contribución de las FinTech al 

fortalecimiento del sistema financiero y al 

desarrollo global de la economía digital. 

A modo de ejemplo, la utilización de agentes y 

canales digitales para la realización de ciertas 

transacciones financieras, facilitan la baja de 

costos de transacción. 



La necesidad de adaptarse a una nueva tendencia 

que ya es una realidad a nivel mundial. El mundo 

va hacia la economía digital. UAFA 2020. 



- APORTES 

El acceso de las PYMES al crédito. 

En la actualidad existen 200 millones de 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

que no pueden acceder a financiamiento 

de calidad para operar sus negocios. 

• Agilidad y velocidad. 

• Visión disruptiva y cultura de Innovación. 

• Expertise Tech. 

• Nuevas fuentes de recolección y evaluación de datos del consumidor. 

• Desarrollo de soluciones customizadas. 

• Acceso a nuevos segmentos de mercado y/o creación de nuevas 

ofertas para clientes existentes. 

• Disminución de costos de adopción y eliminación de barreras de uso 

de la tecnología emergente. 

• Forma extremadamente eficiente de satisfacer las necesidades 

financieras de la población con bajo nivel de ingresos (excluida o sub 

incluida). 
 





 

La Cámara Uruguaya de Fintech es la asociación que nuclea a las start ups que emprenden en el ecosistema 

financiero. El objetivo fundamental de la Cámara es promover la innovación y generar un entorno favorable para la creación y 
el desarrollo de emprendimientos en el sector financiero. 

 
¿Por qué es importante el desarrollo de las Fintech en Uruguay? 

 

Las Fintech contribuyen con las instituciones financieras en la implementación de soluciones que: 
 
● Promueven la inclusión social como motor de desarrollo sostenible y brindan soluciones a medida para segmentos de 
población desatendidos o sub-atendidos. 
 
● Reducen costos transaccionales gracias a la incorporación de desarrollos tecnológicos. 
 
● Contribuyen al desarrollo de la economía, al facilitar el acceso al crédito. 
 
● Revalorizan el tiempo de los consumidores, gracias a la agilidad que aportan, por tratarse de organizaciones pequeñas y con 
tecnología in-house. 
 
● Atienden de forma eficiente necesidades particulares, debido a que se enfocan en un sector específico de negocio (créditos, 
pagos electrónicos, ahorro). 
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Corporate venture participation grows apace 
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Top 10 global fintech VC, PE and M&A deals in Q2'17
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1 DH Corp. — $3.6B, Toronto

Payments/transactions

Buyout

2 Vocalink — $1.1B, Rickmansworth

Payments/transactions

M&A

3 CCH Tagetik — $321M, Lucca

Institutional/B2B

M&A

4 AvidXchange — $300M, Charlotte

Payments/transactions

Series F

5 Bright Health — $160M, Minneapolis

Insurtech

Series B

Pos Portal — $158.1M, Sacramento

Institutional/B2B

M&A

FastMatch — $153M, New York

Payments/transactions

M&A

ITRS Group — $140.6M, London

Institutional/B2B

Buyout

Addepar — $140M, Mountain View

Wealth/investment management

Series D

Ouyeel — $140M, Shanghai

Payments/transactions

Early stage VC

Source: Pulse of Fintech Q2'17, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook) Aug ust 1, 2017.
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Muchas gracias!!! 

@sebas_olivera 


