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Tapete. Para conocer más de la expansión fintech hicimos 
tres preguntas a tres fundadores de este tipo de empresas.
El mErcado pEruano vio El 
2016 la aparición dE varias 
fintEch, ¿cómo lEs fuE? 
AlejAndro Cosentino 
Fundador y CEO de Afluenta
Han aparecido algunos ne-
gocios que utilizan algún 
grado de tecnología para 
operar, por ahora no es muy 
sofisticado. El desarrollo de 
la tecnología financiera to-
ma muchos años. Los nue-
vos operadores tienen aún 
que estabilizar sus servicios, 
poder mostrar crecimiento 
y madurar la tecnología, lo 
que demanda inversión y 
tiempo. Por otro lado, es di-
fícil saber cómo les ha ido, ya 
que no proveen información 
transparente de sus opera-
ciones, cosa que es muy co-

gran disruptiva para la ban-
ca. Aquí va a ser necesaria 
mucha cooperación entre 
la industria financiera, las 
startups tecnológicas y los 
reguladores, para crear un 
ecosistema que favorezca a 
todos los involucrados.

los nuevos operadores tienen aún que estabilizar sus servicios, mostrar crecimiento y madurar.
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¿hacia dónde 
van las fintech?

mún en los negocios que se 
inician. Eso limita la confian-
za de los clientes y demora 
cualquier proceso de creci-
miento. Es un proceso itera-
tivo: más confianza brinda 
más aceptación y así se crece. 

El nivEl dE bancarización 
En El pErú Es muy bajo, 
¿Esto limita o amplía El 
dEsarrollo dE las fintEch?
FACundo turConi 
CEO de Solven 
El bajo nivel de bancarización 
del Perú si bien limita el desa-
rrollo de las fintech por falta 
de información pública dis-
ponible, por otro lado no deja 
de representar una oportu-
nidad. Lo único cierto es que 
los bancos han logrado llegar 

hasta el momento a 8,5 millo-
nes de personas con produc-
tos de crédito, sobre una PEA 
de casi 16 millones, pero ade-
más, cerca de 2 millones de los 
clientes no están aptos para 
recibir nuevos créditos por te-
ner malas calificaciones. Esto 
pone en evidencia que el pro-
ceso de bancarización tiene 
oportunidades de mejora y 
que las fintech tienen donde 
actuar con sus nuevas tecno-
logías y eficiencias. 

¿En qué árEas sE EspEra un 
mayor dEsarrollo dE las 
fintEch En El pErú?
juAn Antonio CAbAnAs 
Fundador y CEO de Latin Fintech 
Si nos guiamos por lo que es-
tá pasando a nivel mundial, 

podríamos afirmar que las 
áreas con mayor potencial 
de crecimiento son présta-
mos, medios de pago, uso 
de big data y seguros. Hay 
otras áreas como acceso a 
mercados de capitales e in-
versiones personales que 

están creciendo mucho, 
pero creo que el mercado 
peruano no es lo suficien-
temente grande o maduro 
para favorecer ese tipo de 
empresas todavía. Se habla 
mucho también de la tecno-
logía blockchain como la 


