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EL MERCADO FINTECH EN ARGENTINA

El concepto de Fintech hace referencia a la actividad financiera llevada a cabo por medio de nuevas
tecnologías. El sector, en continua evolución, engloba las siguientes categorías: préstamos, pagos
digitales, seguros, Blockchain, inversiones, seguridad informática, servicios B2B, proveedores
tecnológicos y financiamiento colectivo.
Argentina presenta unas características que han ayudado a un crecimiento muy importante de esta
industria. El desarrollo tecnológico en el país ha sido muy temprano. Una educación extendida,
unida a la mentalidad del empresariado nacional han supuesto el desarrollo de gran cantidad de
empresas unicornio, aquellas compañías tecnológicas con más de 1.000 millones de dólares de
valoración. Por otra parte, el sector financiero ha mostrado una incapacidad de llegar a
determinados sectores de la población creándose así una demanda en gran parte de la sociedad
de estos servicios. Estas dos condiciones unidas han provocado un florecimiento de iniciativas
tecnológicas en el sector financiero. Según datos de la Cámara argentina de Fintech, el número de
empresas en el sector Fintech se ha duplicado en solo dos años, pasando de 138 empresas en
2018 a 268 en 2020.

De entre todas ellas se destacan especialmente los sectores de préstamos, proveedores
tecnológicos y, el sector líder, el de pagos digitales donde resaltan empresas como Mercado Pago,
MODO, Ualá o Nubi.
En los últimos años han surgido iniciativas muy exitosas que han dado lugar a compañías líderes
en el mundo Fintech: Mercado Pago es la mayor billetera virtual de toda América Latina, y ofrece
tanto una plataforma para la administración de finanzas personales como un medio de pago a través
de QR; Ualá, ofrece una tarjeta de prepago que permite la bancarización de gran parte de la
población de una manera sencilla y a su vez ha incurrido en el sector de pagos digitales; Technisys
es líder en servicios B2B para la digitalización de empresas; Bitfarms es una desarrolladora de
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toda la arquitectura para el minado de criptomonedas, o Autho que es una de las empresas líderes
de ciberseguridad a nivel mundial.
La demanda de estos servicios procede de distintos ámbitos. En el sector minorista se ha observado
un gran aumento en la adopción de medios de pago digitales por parte del consumidor argentino,
llegando el 66 % a afirmar que se decantaría por el uso de billeteras virtuales. Otro gran incremento
se da en el sector de préstamos, y también en el de Blockchain, llegando un millón de argentinos a
operar con criptomonedas durante el 2020.
Por otra parte, el otro gran punto de demanda procede de las instituciones financieras. Valiéndose
del open banking los bancos ofrecen a través de sus propias plataformas servicios desarrollados
por terceros. También las empresas demandan los servicios de las Fintech, desarrollándose así
plataformas de pago para que interactúen con sus clientes; aplicaciones que descuentan facturas
comerciales o plataformas de seguridad destinadas a establecer unos mecanismos de relación más
seguros
La distribución del producto puede presentar 4 modelos.
o
o
o
o

El modelo open banking;
Piggybacks, a través del cual una plataforma se vale de la red de distribución de otra
compañía para penetrar un mercado
Una red de distribución propia
Tiendas de aplicaciones. Concretamente Apple Store y Play Store.

La regulación de esta industria ha estado dominada por el Banco Central de la República Argentina.
El mismo fijó para 2021 el comienzo de la Interfaz estandarizada de pagos (IEP) que obligará a la
interoperabilidad total entre tarjetas de pago y medios de pago digitales, suponiendo una revolución
en el sector de pagos digitales. También destacó por eliminar las barreras de entrada que los
actores tradicionales han tratado de poner a esta industria.
La última de las claves para el desarrollo del sector estriba en la gran cantidad de incubadoras,
aceleradoras y venture capital presentes en el país. Debido al éxito inicial de muchas compañías
tecnológicas, se ha desarrollado un mercado de fondos que ofrecen financiación para el desarrollo
de proyectos tecnológicos en el país

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Buenos Aires

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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