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Dos años atrás, cuando PwC Argentina realizó un 
primer sondeo del segmento fintech, se contabilizaban 
en el país 60 empresas1. Hoy, la Cámara Argentina 
de Fintech registra más de 220. Este desarrollo se 
apalanca en varios factores. Por un lado, la oportunidad 
de un mercado donde solo el 50%2 de los argentinos 
está bancarizado, habiendo 16 millones de personas 
en la base de la pirámide que están fuera del sistema 
financiero.

Por otro lado, la tecnología es un driver clave para 
el desarrollo fintech. En nuestro país hay una fuerte 
penetración de smartphones y redes sociales, y en un 
futuro cercano vamos a contar con mejor conectividad 
y mayor velocidad. Desde la regulación, el Banco 
Central está acompañando la disrupción con normativa 
que promueve la aplicación de tecnología en el ámbito 
financiero, como las cuentas virtuales, los pagos con 
QR o los sistemas de identificación biométrica, por citar 
algunos ejemplos. Al mismo tiempo, los consumidores 
son cada día más afines a interactuar con dispositivos 
y plataformas capaces de satisfacer sus necesidades 
en forma inmediata, en cualquier momento y lugar, 
buscando calidad de servicio y experiencias asimilables a 
Facebook, Whatsapp o Netflix. 

El mercado tradicional ha tomado debida cuenta de 
estos cambios y los bancos están desarrollando sus 
plataformas digitales o invirtiendo en nuevas versiones 
de home banking y aplicaciones. Por otra parte, el 
ecosistema fintech se caracteriza por su dinamismo y 
gigantes de otras industrias -como Google (a nivel global) 
o Mercado Libre- ya han desembarcado en el negocio 
financiero en busca de su porción de mercado y se 
perfilan como lo más disruptivo de los próximos cinco 
años.

En este contexto, PwC Argentina realizó la segunda 
encuesta a fintech y bancos, en el último semestre de 
2019, con la participación entre 75 ejecutivos de más de 
50 empresas de ambos segmentos, en todo el país. Los 
resultados muestran que el ecosistema financiero local 
evoluciona sobre la base de la colaboración entre sus 
jugadores, quienes además valoran el potencial de las 
tecnologías emergentes para habilitar la convergencia, 
como es el caso de open banking. Claro que el futuro no 
está exento de desafíos, como las barreras regulatorias 
que obstaculizan la innovación, la seguridad y la 
compatibilidad de tecnologías, las diferencias en las 
culturas organizacionales, o la dificultad de encontrar 
talento digital.

Introducción

1Finnovista, 2018. 
2 Informe Inclusión Financiera 
en la Argentina (2019) FIEL.
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Un ecosistema colaborativo
Si hace 24 meses el mercado financiero tradicional 
todavía consideraba a las fintech como un nuevo 
jugador “bajo estudio”, los resultados de este segundo 
análisis de PwC Argentina confirman que el segmento 
tecnológico ya es parte del ecosistema local. De 
hecho, 8 de cada 10 ejecutivos consultados -ya sea 
que pertenezcan a bancos o fintech- afirman que su 
organización se relaciona con el otro segmento, y el 
75% sostiene que se trata de una relación colaborativa. 
La excepción se registra en el sector de préstamos, 
caracterizado por la competencia o la ausencia de 
articulación, según respuestas del 15% de los bancos y 
el 7% de las fintech.

Puede observarse que, si bien existe un entorno de 
colaboración, el relacionamiento no se registra entre 
pares, sino entre clientes y proveedores, en ambos 
sentidos. Solo el 14% de los bancos dice trabajar 
en conjunto con fintech y otro 14% invierte en 
emprendimientos de este segmento.

La evolución es notable respecto de 2017, cuando 
solo la mitad de los bancos consideraba algún tipo 
de asociación con fintech. Este año, el 86% de las 
entidades financieras se encuentra trabajando en 
colaboración con hasta cinco entidades del segmento 
fintech. A la inversa, el 65% de las fintech declaró estar 
colaborando con hasta cinco bancos, e incluso superan 
la tercera parte las que trabajan con más de cinco. 

Que una proporción mayor de fintech colabore con más 
bancos se corresponde con el modelo de integración 
que ambos segmentos están llevando adelante. El 
62% desempeña un rol de proveedor: el 43% ofrece 
servicios o soluciones a entidades financieras (B2B), 
en tanto que el 19% se identifica como agregador 
en la cadena de valor (B2C). El resto se apalanca en 
soluciones o servicios de las entidades bancarias (33%) 
o de otras fintech (5%).

Por su parte, el 57% de los bancos consultados 
considera a las fintech como proveedor, en tanto 
utiliza sus soluciones o servicios para apalancar su 
oferta de valor, y un 14% las considera como clientes, 
ofreciéndoles soluciones y servicios B2B.

Más de la mitad de los encuestados -ya sea que 
pertenezcan a bancos o fintech- destaca que la 
colaboración se centraliza en las áreas de pagos, y 
especialmente en la gestión a través de nuevos medios, 
con soluciones como cuentas digitales o billeteras y 
pagos por QR, como así también en transferencias de 
fondos.

de los bancos mantiene 
una relación colaborativa 
de cliente-proveedor con 
las fintech.

de los encuestados localizaron la 
colaboración en las áreas de pagos.

de las fintech es proveedor 
de los bancos.  

Relación 
“competitiva”

7%

15%

Relación 
“colaborativa”

Fintech Bancos

72% 

+50% 

62% 

Colaboración vs. Competencia

4

75%

74%



Grandes desafíos
En el proceso de integración que analizamos existen 
factores que desafían la colaboración entre bancos 
y fintech. En este sentido, todos los entrevistados 
coincidieron en señalar la incertidumbre regulatoria, 
aunque se trata de una preocupación más presente 
en los ejecutivos de bancos (47%) que en los 
representantes de fintech (29%), entre quienes 
disminuyó un 15% respecto de 2017.

Esta preocupación cobra relevancia, si consideramos 
que, en un ecosistema que se caracteriza por su 
dinamismo, lo regulatorio puede transformarse en 
un obstáculo para la innovación. Al respecto, los 
encuestados identificaron barreras regulatorias para 
avanzar en aspectos clave, como el tratamiento 
impositivo (70%) o la innovación de la interoperabilidad 
para lograr un estándar de pago (47%). Asimismo, 
más del 60% de los bancos reportó barreras 
regulatorias en temas de identidad digital y AML (Anti 
Money Laundering), y el 43% de las fintech señaló la 
necesidad de una regulación para el dinero electrónico.

La tecnología continúa siendo un desafío para la 
colaboración, pero con diferentes miradas, según 
cada segmento. Así, mientras que la proporción de los 
ejecutivos de bancos preocupados por la seguridad en IT 
se incrementó un 23% respecto de 2017, en el segmento 
fintech disminuyó un 33%. En este sentido, cabe destacar 
que las fintech son emprendimientos que cuentan en 
gran medida con tecnología de última generación y son 
ágiles en sus desarrollos; antes bien, para ellos el desafío 
está en lograr compatibilidad tecnológica con sus socios 
de negocio, una preocupación que ha crecido un 32% 
respecto de la encuesta anterior.

Desde los primeros intentos de colaboración se han 
evidenciado las diferencias en el estilo de gestión y la 
cultura de las organizaciones más tradicionales y los 
nuevos emprendimientos tecnológicos. Y aunque sigue 
siendo un tema relevante, son menos los entrevistados 
que lo señalan como un desafío, sobre todo en el sector 
bancario (42% menos que en 2017). Son resultados que 
indican un mejor entendimiento de trabajo en conjunto 
entre los dos segmentos. De hecho, solo el 16% de los 
entrevistados de bancos consideró que las diferencias en 
los modelos de negocios de ambos segmentos podrían 
representar algún desafío, una disminución del 41% 
respecto de la edición anterior.

Finalmente, los ejecutivos de ambos segmentos volvieron 
a coincidir en lo que se refiere al talento digital, un recurso 
indispensable para la viabilidad de cualquier desarrollo 
conjunto. Seis de cada diez encuestados destacaron la 
dificultad para atraer personal con capacidades digitales, 
en áreas de tecnología, negocio o marketing.

La regulación es un 
obstáculo para innovar la 
interoperabilidad y lograr 
un estándar de pago

El tratamiento impositivo 
es el mayor impacto de 
las barreras regulatorias

Bancos Fintech

Barreras regulatorias 
para la innovación
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El ecosistema financiero está evolucionando 
exponencialmente, y en este proceso la 
convergencia de sus jugadores emerge 
como tendencia. En particular, open banking 
se propone como un modelo capaz de 
disponibilizar, organizar y potenciar el 
increíble volumen de datos y aplicaciones 
que actualmente robustece la gestión de las 
finanzas, y al mismo tiempo promueve un 
movimiento de apertura y convergencia que 
podría generar nuevos modelos de negocio. 
Nueve de cada diez entrevistados por PwC 
Argentina consideran que será determinante 
en los próximos cinco años.

En esencia, open banking es un modelo 
de “plataforma” que pone a los bancos 
como dadores de servicios apalancados en 
interfases de programación de aplicaciones 
(APIs). La necesidad de contar con ciertos 
estándares es inminente, siendo uno de 
los más relevantes el que se relaciona con 
los datos de las personas. Este modelo se 
basa en el principio de que las personas son 
dueñas de sus propios datos, lo que al mismo 
tiempo permite liberar dicha información.

Así, con la debida autorización del cliente, 
las entidades prestadoras de servicios 
financieros pueden compartir una variedad 
de datos, habilitando la interoperabilidad 
con otras empresas del ecosistema, ya 
sean bancos, fintech, desarrolladores u 
otros segmentos. Llevado a la práctica, el 
método más utilizado es el acceso a APIs, 
un conjunto de protocolos que se utiliza 
para el desarrollo y la comunicación entre 
aplicaciones.

Open Banking: hacia un futuro 
de apertura y convergencia

sostiene que open 
banking será determinante 
en los próximos 5 años.

93% 
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Finalmente, open banking también regula 
una instancia clave, como la innovación de 
productos y servicios por parte de varios y 
diversos players. 

A nivel global, el Reino Unido está a la 
vanguardia de este movimiento, habiendo 
liberado una primera versión a principios de 
2018. Desde entonces, diversos Estados en 
todo el mundo han trabajado en la seguridad 
de la interoperabilidad, como la normativa 
europea PSD2 respecto de las transacciones 
a través de APIs.

En Argentina la adopción de open banking 
es un tema en agenda, a partir del diálogo 
entre el BCRA y las diferentes entidades del 
mercado local. En este sentido, el regulador 
nacional viene trabajando para dar soporte 
a la innovación en la industria y la inclusión 
financiera. Por ejemplo, desde 2019 existe en 
nuestro país una Clave Virtual Uniforme (CVU) 
que permite la interoperabilidad entre una 
cuenta bancaria y una digital.

%



Como los sismos que moldean un planeta, la disrupción 
tecnológica no deja de inaugurar tendencias que 
entraman el futuro del mercado financiero. Entre ellas, 
la convergencia de tecnologías es un driver eficaz para 
apalancar la colaboración entre bancos y fintech. En 
este sentido la encuesta de PwC Argentina registró una 
tendencia contundente: el 95% de los entrevistados 
considera la interoperabilidad como un facilitador actual 
para las transacciones del sistema financiero local. 
Asimismo, los encuestados también creen relevantes 
otras tendencias, como ser pagos en puntos de venta, 
QR o contacless, billeteras virtuales y pagos P2P o 
C2C, data analytics y big data, y control de fraude.

Si bien hay consenso respecto de la necesidad de 
un mercado interoperable, lo cierto es que todavía 
existen diferencias en la oferta de valor que bancos 
y fintech brindan a sus clientes, sobre todo en el 
área de pagos, que -como ya se observó- es donde 
actualmente se centraliza la colaboración de ambos 
segmentos. Las fintech poseen una mayor evolución 
en el uso de medios de pagos digitales como QR y 
billeteras, en tanto que los bancos muestran un mayor 
desarrollo en tarjetas, transferencias inmediatas y 
transferencias con CVU -aunque solo el 25% ofrece 
servicios de CVU en forma directa, el resto lo hace vía 
DEBIN-.

Esta situación representa un desafío para el 
mercado tradicional, en tanto los ejecutivos de 
bancos confirmaron que sus clientes ya están 
operando con productos fintech: el 95% indicó que 
los consumidores utilizan cuentas digitales -una 
importante novedad respecto de 2017- o billeteras 
virtuales. Asimismo, un 74% destacó el uso de 
aplicaciones de pagos y un 58%, los préstamos 
personales.

En cuanto a las tecnologías emergentes con potencial 
para habilitar la convergencia, los entrevistados 
consideraron entre las más relevantes para invertir en los 
próximos meses a data analytics y open banking, como 
así también biometría y gestión de la identidad, y mobile.

Respecto de open banking, el 93% -bancos y fintech- 
cree además que será determinante para el mercado 
financiero en los próximos cinco años. Y sobre el modelo 
de negocio en particular, el 43% considera la banca como 
plataforma BaaS, en tanto que el 36% se inclina por 
APIs (B2B o B2C). Los ejecutivos encuestados valoran 
esta tecnología por la democratización del acceso, la 
flexibilidad y la experiencia.

Independientemente de la tecnología que se considere a 
corto o largo plazo, más de la mitad de los participantes 
destacó la facilidad de uso y el diseño del producto como 
engagement para los clientes, con algunos matices por 
segmento: mientras los bancos priorizan el uso de los 
beneficios, las fintech se enfocan en la disponibilidad y el 
acceso 24/7.

Si open banking es la novedad tecnológica que habilita 
la convergencia con el potencial de apalancar la 
colaboración en el ecosistema financiero, en 2019 otro 
jugador hizo su gran entrada al ecosistema financiero, 
desafiando tanto a los bancos como a las fintech. Se 
trata de las tech giants, gigantes tecnológicos como 
Mercado Libre, Google, Amazon o Apple, que siendo 
líderes en otras industrias ahora también empezaron 
a ofrecer soluciones bancarias. Seis de cada diez 
ejecutivos consideraron que serán lo más disruptivo del 
sector en el futuro inmediato.

considera la interoperabilidad 
como la tendencia actual más 
relevante.

considera a las tech 
giants como lo más 
disruptivo en los 
próximos cinco años.

95% 

+60% 

Data 
analytics

Open Banking 
Digital Business 
Platform APIs

Fintech Bancos

Tecnologías en las que planifican 
invertir en los próximos meses
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Situado en el epicentro de la transformación financiera, el 
segmento fintech aporta al sector una forma económica 
de crear productos y servicios, personalizados e 
intuitivos. La reciente edición del Reporte Global de 
Fintech de PwC3 hace zoom en un aspecto clave 
de esta transformación: las líneas entre los servicios 
financieros (FS) y las empresas de tecnología, medios 
y telecomunicaciones (TMT) se están desdibujando; 
así, mientras que varias compañías de TMT solicitan 
licencias para servicios financieros, no son pocas las 
organizaciones de FS que comienzan a identificarse 
como compañías tecnológicas. 

La mitad de las organizaciones encuestadas (47% de 
TMT y 48% de FS) ya incorporaron fintech a su modelo 
operativo, y muchas de ellas (44% de TMT y 37% de 
FS) desarrollaron productos y servicios basados en 
tecnologías emergentes. Sin embargo, el reporte global 
de PwC considera que las empresas mejor posicionadas 
para los próximos años serán aquellas que -además 
de incorporar tecnología financiera- descubran cómo 
aprovechar las fortalezas combinadas de ambos sectores 
(FS y TMT).

De hecho, ya hay claras señales de convergencia en todo 
el mundo. Plataformas de pago, como Alipay y PayPal, 
ofrecen ejemplos de integración y crossover. Alibaba y 
Tencent, compañías de otros sectores, ofrecen préstamos 
de consumo e inversión minorista, entre otros servicios 
financieros. La legislación de Hong Kong habilitó licencias 
de banca virtual para negocios digitales. También 
Australia ofrece licencias similares para sus neobancos, 
que realizan todas las operaciones en línea. En Europa la 

disrupción llega de la mano de jugadores que desafían el 
legado, la complejidad y las estructuras de costos de las 
entidades más tradicionales. Y donde la convergencia no 
sucede, hay cooperación, cuya tendencia más relevante 
es open banking, donde confluyen los mejores productos 
y servicios disponibles en el mercado.

En este proceso, ambos sectores pueden fortalecerse 
con la experiencia del otro. Esto puede observarse 
respecto de la retención de los clientes. Los ejecutivos de 
FS piensan que sería una ventaja estratégica usar fintech 
para mejorar la facilidad y velocidad de su servicio. Pero 
lo cierto es que estas mejoras constituyen lo mínimo que 
esperan los usuarios y ya no alcanzan para diferenciarse 
en el dinámico y complejo mercado financiero, 
especialmente si compiten con empresas de TMT, las que 
hace tiempo están enfocadas en la personalización de 
sus servicios como diferencial estratégico.

Por su parte, FS conserva una gran ventaja en términos 
de retención: la confianza de los clientes. Y es que, a 
pesar del desgaste que en los últimos años ha sufrido 
el sector, la gente todavía confía en los bancos para 
proteger sus ahorros, en las empresas que gestionan 
activos y patrimonios, y en las aseguradoras. Construir 
esa confianza lleva tiempo y es una de las razones por 
las que las organizaciones de TMT están interesadas 
en asociarse con negocios establecidos de FS. Sin 
embargo, las organizaciones de FS deberán hacer un 
mayor esfuerzo respecto de los clientes más jóvenes, 
quienes no tienen el mismo nivel de confianza que las 
generaciones anteriores y cuya lealtad no puede darse 
por sentada. 

3Global Fintech Report 2019 (PwC), con la participación de 
más de 500 ejecutivos de FS y TMT de todo el mundo. 
https://www.pwc.com/fintechreport
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Tres claves para crecer

Las organizaciones que ya tienen tecnología financiera integrada y están comenzando a combinar 
las fortalezas de FS y TMT estarán listas para aprovechar las mejores oportunidades del mercado. 

¿Qué tecnologías impulsarán el cambio?  
Más de la mitad de los ejecutivos de FS cree que la inteligencia artificial creará el mayor 
cambio en los servicios financieros de los próximos dos años, algo que podemos anticipar en 
herramientas como robo-advice. Por su parte, las organizaciones de TMT destacan internet de 
las cosas, tecnología que puede impactar en la industria de seguros, por ejemplo, a partir de los 
datos suministrados por sensores en los automóviles.

¿Dónde encontrar el talento?  
La encuesta global mostró que el 80% de TMT y el 75% de FS están creando trabajos 
relacionados con fintech. Sin embargo, mientras que el 73% de FS está contratando talento del 
sector de tecnología, solo el 52% de TMT está reclutando de FS. En el corto plazo será necesario 
que ambos sectores encuentren la manera de compartir recursos, porque necesitarán de la 
experiencia del otro para sostener el crecimiento propio.

¿Cómo mejorar los deals?  
Entre las organizaciones que planean una adquisición o alianza estratégica para impulsar 
su crecimiento a través de fintech, el 78% de TMT y el 76% de FS se enfocan en otras 
organizaciones dentro de sus propios sectores. En un momento en que las compañías de FS 
se esfuerzan por mejorar sus capacidades tecnológicas y las de TMT necesitan experiencia 
en productos y regulaciones para competir en el mercado financiero, los jugadores perderán 
oportunidades si no consideran transacciones entre sectores.
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El segmento fintech se presenta en gran medida como 
un potencial colaborador para la banca tradicional, 
especializado en puntos específicos de la cadena de 
valor, tecnología o desarrollando negocios de nicho. Por 
su lado, la banca posee el conocimiento, experiencia y 
trayectoria para desarrollar un ecosistema colaborativo 
que agregue valor.

Los beneficios más tangibles para ambos segmentos 
pueden encontrarse en:
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Conclusiones

Mejoras en la 
propuesta de valor 
para el cliente

Incremento del 
volumen de 
operaciones

Desarrollo de 
nuevos modelos 
de negocio

Generación de 
barreras de salida

Reducción de 
costos operativos

Rápido catch up 
tecnológico

Apalancamiento 
financiero para 
el desarrollo del 
negocio

Por otra parte, es de destacar, que ambos segmentos 
tienen claro que el cliente actual demanda otro nivel de 
servicio y que la construcción de confianza se apalanca 
en la experiencia. Cambiaron los comparables en el 
inconsciente del consumidor y a medida que vaya 
ganando empoderamiento será más difícil retenerlo.

Asimismo, existen desafíos que deben enfrentar tales 
como aspectos culturales, regulatorios y tecnológicos 
que requieren esfuerzo de ambas partes (en conjunto 
con los reguladores).

En definitiva, la clave está en diseñar estos 
ecosistemas, buscar los socios que mejor se 
complementan y generar una propuesta de valor 
que derive en un mejor servicio a menores costos, 
disminuyendo los riesgos a niveles aceptables para el 
desarrollo del negocio.
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