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Ramón Heredia: “América Latina es
atractiva para las Fintech por que sigue
siendo un mer cado con baja bancarización ”

El 2022 será un buen año porque los inversionistas de Venture
Capital siguen apostando por el mercado Fintech, subraya director
Ejecutivo de Digital Bank Latam.
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Ramón Heredia, director ejecutivo de Digital Bank Latam, una de
las plataformas de innovación �nanciera más importantes de la
región, conversó con +Finanz@s sobre los avances en
trasformación digital en Perú y América Latina. Señaló que la
mayor oportunidad para las �ntech es que América Latina sigue
siendo un mercado con baja bancarización, con un gran sector de
la población que todavía no tiene acceso a servicios �nancieros
formales.

¿Qué avances observa en la transformación digital del sistema
�nanciero en América Latina?

En América Latina vemos avances en la transformación digital de
las instituciones �nancieras tradicionales. Bancos como el BCP en
Perú, Davivienda en Colombia, Banco de Chile, BBVA en México, y
Banco de Costa Rica, están haciendo un cambio importante en su
proceso interno de transformación digital, han hecho un “spin o�”
creando billeteras digitales como BanColombia, Superdigital del
Grupo Santander, Mach de BCI, entre otros.
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Al mismo tiempo, vemos un gran avance en los desa�antes, como
Nubank, el banco digital más grande del mundo y una de las
compañías �nancieras más valiosas de la región, presente en
Brasil, Colombia y México, y cuya atención está centrada en el
cliente. Otro ejemplo es Ualá de Argentina que hace microcrédito
y ya está presente en Colombia y México.

Entonces, tenemos la corriente de transformación interna de la
banca tradicional y los desa�antes que son empresas que tienen
muchos recursos, nacieron digitales y son 100% digitales, por lo
tanto, les es más fácil conectarse con los ecosistemas digitales,
que es donde se mueven los usuarios hoy en día. El número 1 en
América Latina, Mercado Libre, creó comunidades de servicios
�nancieros como Mercado Crédito y Mercado Pago. Hoy la unidad
de servicios �ntech de Mercado Libre es responsable de más del
40% de sus ingresos. Ya no es una empresa e-commerce, es una
empresa tecnológica de servicios �nancieros.

¿Ha avanzado la transformación digital del sistema �nanciero
peruano?

Por supuesto y tiene las mismas características que en la región.
Los bancos grandes tradicionales como BCP, Scotiabank, e
Interbank, están haciendo su proceso de transformación, pero
también creando estos spin o� como Yape o las billeteras digitales
paralelas y además, tenemos el ingreso de las �ntech.

Perú es un mercado atractivo para estas empresas de
�nanciamiento alternativo o empresas que brindan servicios
�nancieros sin ser banco, porque es un mercado grande, con baja
bancarización, y tiene una oportunidad grande de crecimiento.

"Los bancos grandes tradicionales como
BCP, Scotiabank, e Interbank, están haciendo
su proceso de transformación, pero también
creando estos spin o� como Yape o las
billeteras digitales paralelas"
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¿Cuál es el principal reto de la transformación digital del sistema
�nanciero en América Latina?

El principal desafío es cultural. La transformación digital tiene que
permear a toda la organización, es necesario que toda la
corporación esté involucrada en el proceso de transformación
digital y no solo el área de innovación.

En América Latina se habla mucho de innovación, pero este
proceso impacta a pocas personas en la organización. El común
de los ejecutivos de cuenta, cajeros, gerentes de operaciones no
están siendo invitados a este proceso de transformación. El
desafío es muy grande, hay que invitarlos y sobre este proceso
construir la transformación.

Eso requiere buscar continuamente nuevas tecnologías, nuevos
modelos de negocios y aplicar ese conocimiento tradicional de sus
clientes a estos nuevos desa�antes. El mundo cambió no solo
porque hay canales digitales tras la pandemia sino porque hay
nuevos modelos de negocios y debemos responder con más
fuerza.

 

¿Qué países de América Latina están más avanzados en este
tema?

Brasil es un país con bastante irrupción tecnológica. La mayoría de
unicornios de la industria �nanciera de América Latina vienen de
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Brasil, tienen una valoración de más de mil millones de dólares y
no están abiertas a bolsa. Chile también está avanzado, tiene alta
tasa de bancarización, y es muy atractivo. Argentina, a pesar de
sus problemas regulatorios, es rico en talento y tiene a Mercado
Libre, y a Ualá, que están guiando el proceso de transformación
digital. México, Colombia y Perú también registran avances
importantes.

¿Qué perspectivas ve este año en el crecimiento de las �ntech en
América Latina?

Creo que este será un buen año porque los inversionistas, de
venture capital, siguen apostando por el mercado �ntech. En
América Latina, en el 2020 la inversión �ntech fue de US$ 4,000 a
US$ 5,000 millones y en el 2021 llegó a US$ 21,000 millones. Esta
tendencia se mantiene pese a que las bolsas mundiales se están
viendo afectadas por la corrección de las acciones tecnológicas y
la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los inversionistas tienen apetito de riesgo y siguen apostando por
las �ntech y startup latinoamericanas y por lo tanto será un buen
año para la industria. El mercado no se va a detener, el mundo
digital se incorporó rápidamente en el día a día de las personas y
las empresas tienen que reaccionar. El “buy now, pay later”
(compra ahora, paga después) es una tendencia que está
entrando a América Latina y son las �ntech las que hacen cosas
disruptivas y adaptan el concepto de negocio. Espero que este año
se supere la cifra del 2021 porque las inversiones han continuado
en los primeros meses del 2022.

¿Cuáles son las oportunidades para las �ntech de América Latina?

La mayor oportunidad para las �ntech es que América Latina
sigue siendo un mercado con baja bancarización, con un gran
sector de la población que todavía no tiene acceso a servicios
�nancieros formales. También existen oportunidades por el
movimiento de blockchain y criptomonedas. La tokenización y
�nanzas descentralizadas son una realidad. Vemos grandes
oportunidades en pasarelas de pago y bastante acción en créditos



6/5/22, 10:55 Ramón Heredia: “América Latina es atractiva para las Fintech porque sigue siendo un mercado con baja bancarización” | Más Finanz@s

https://masfinanzas.com.pe/entrevistas/ramon-heredia-america-latina-es-atractiva-para-las-fintech-porque-sigue-siendo-un-mercado-con-baja-bancarizacion/ 6/8

y crowdlending, soluciones para pymes que no están siendo bien
atendidas, y ciberseguridad. Todo lo que es Inteligencia Arti�cial y
machine learning también abren muchas puertas.

"El mercado no se va a detener, el mundo
digital se incorporó rápidamente en el día a
día de las personas y las empresas tienen
que reaccionar"

Se habla de tener una banca digital más humanizada para adultos
mayores, ¿qué opina al respecto?

El tema está avanzando lento, no solo para adultos mayores sino
para las personas que no tienen un historial crediticio porque no
tienen la educación su�ciente o no tienen recursos para tener
smartphones o conectarse a Internet.

Soy muy crítico de las �ntech porque se pelean por el mismo
mercado de los bancos tradicionales cuando en realidad hay un
mercado más grande, que probablemente no será un negocio
inmediato, pero si se hace un trabajo a largo plazo puede
transformarse en un importante polo de desarrollo. Tenemos un
gran desafío de hacer inclusión �nanciera para estas personas
que están excluidas y no dejarlos fuera de la tecnología.

Hay toda una tendencia de que el ser humano debe estar por
encima de las tecnologías…

Es un punto que desarrollo en mi tercer libro que habla sobre
‘Espacios Vacíos’, se trata de pensar en el corazón de las personas.
La tecnología es un medio no un �n. La pandemia es un llamado
de atención, vemos mucha violencia, por eso hacemos un llamado
de atención de volver al origen del ser humano y usar la
tecnología como un medio y que no nos gobierne. Los algoritmos
son casi perfectos y nos muestran lo que queremos ver. Pero
tenemos la gran responsabilidad de educarnos para poder
ayudarnos y usar la tecnología para el bien.
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¿Qué se espera para la economía digital en América Latina?

Lo importante es entregar bene�cios e incentivos para que las
personas se sumen a lo digital. Sin embargo, muchos pre�eren
seguir usando el efectivo porque así no pagan impuestos y
pueden estar fuera del seguimiento de los Gobiernos. Esto crea un
círculo vicioso.

Los Gobiernos deben hacer las inversiones necesarias para que la
gente acceda a Internet. Sin embargo, los gobernantes están
atrasados en tecnología, tratando de legislar algo que ya pasó.
Hay una avalancha mundial del uso de nuevas tecnologías y los
legisladores solo las prohíben, en lugar de eso deben ver cómo se
puede bene�ciar a la población.
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Política de privacidad
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